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COMENTARIO INICIAL 
 
 

La presente guía se elabora con el objetivo de promover entornos protectores para los niños, 
niñas, adolescentes y jóvenes participantes del programa scout en la Corporación Scouts de 

Antioquia, a su vez para promover la generación de acciones preventivas para los adultos que 
desarrollan dichas actividades. 

 
El presente manual no tiene fines comerciales y se deriva de acciones investigativas que 

evidencian necesidades en relación a la prevención, promoción e intervención en cuanto a 
temas relacionados con la violencia, el maltrato y el abuso infantil. 

 
La Corporación Scouts de Antioquia a través de su Comisión de Comunidad Protectora CSA, 

haciendo uso de producciones similares generadas en otras organizaciones scouts del mundo y 
complementando a partir de saberes profesionales compone la siguiente guía. 
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PRESENTACIÓN 
 

Conscientes de nuestra responsabilidad en el cuidado de los afiliados infantiles y juveniles de la 
CSA mediante la generación de ambientes seguros, la promoción de prácticas responsables y la 
formación responsable de los adultos que prestan servicio a la CSA y a los Grupos Scouts, 
nuestra Organización Scout viene implementando desde hace varios años diferentes programas 
y actividades encaminadas a la prevención del abuso y el maltrato infantil. 
 
Actualmente, y bajo la premisa institucional de "Scouts para la Vida!", nos hemos 
comprometido con mayor ahínco en la construcción de una política que permita a la CSA 
consolidarse como un entorno protector de la vida y de los derechos de aquellos que 
encuentran en el Escultismo una verdadera opción para formarse como mejores ciudadanos.      
 
Es así como Comunidad Protectora CSA se constituye en un programa especial de la 
Corporación Scouts de Antioquia para generar y promover entornos apropiados que potencien 
el desarrollo de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes participantes del programa Scout, y que 
protejan sus derechos fundamentales, incorporando el cuidado, la seguridad y la prevención de 
manera consciente y con proyección no solo en el entorno Scout sino hacia su vida misma. 
 
Construir este programa ha significado un proceso ordenado, responsable y profesional que ha 
conllevado a la investigación y al relacionamiento con diferentes entidades públicas y con 
Organizaciones Scouts de otros países, convirtiéndose así en un hito en la historia de los Scouts 
de Antioquia y, por qué no, del país y de Latinoamérica. 
 
Es un trabajo que nos corresponde a todos: Jefes Scouts Educadores, Consejeros y Padres de 
Familia; más aún cuando hoy los diferentes entornos de los niños y jóvenes están siendo 
invadidos por el acoso, el maltrato y la vulneración de sus derechos. Por ello nuestra invitación 
para que unidos, como CSA, trabajemos y difundamos este programa con toda la fuerza, 
espíritu, compromiso y responsabilidad y así aportemos a la construcción de una Colombia 
mejor. 
 

Siempre Listo para Servir, 
 
 
Sc. MAURICIO CANO GIL D.F.S. 
Lince Sagaz 
Director Scout CSA 

 



 

 

ALCANCE 
 
Basándose en la política de Operación del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, cuyo 
alcance son las personas menores de edad, Comunidad Protectora se acoge a dicho punto de 
referencia para clasificar sus actores. Se considera niño, niña o adolescente a aquel sujeto 
menor a los 18 años de edad, mientras que el adulto es aquel ciudadano mayor o igual a 18 
años. 
 
El Alcance del programa se determina de acuerdo a su foco poblacional y a su intervención. 
 
Comunidad Protectora está dirigido a los niños, niñas, adolescentes y jóvenes participantes del 
programa scout para empoderarles en temas de acoso y abuso y prevenir posibles actos; a los 
adultos afiliados a la organización para formarlos y que puedan identificar, prevenir, enseñar e 
intervenir de acuerdo a los protocolos establecidos en esta propuesta y a las familias para la 
respectiva promoción, prevención e intervención. 
 
En ningún caso, la Corporación Scouts de Antioquia o alguno de sus miembros afiliados en su 
representación deberán emitir un concepto diagnóstico o aislarse de los protocolos y pautas 
establecidos en la presente guía. 
  



 

 

 
MARCO NORMATIVO 

 
La CSA, inspiradora de un escultismo Fiel, Útil y Moderno parte de estrategias vanguardistas, 
que contextualizadas a las dinámicas sociales y legales de nuestro país, usa como pilares de este 
programa las siguientes normas, tanto nacionales, departamentales, municipales, como 
internacionales, que a su vez están en consonancia con las políticas públicas para la protección 
integral de la infancia y la juventud propiciadas por los entes gubernamentales: 
 
 Ley 1146 de 2007 – “Por medio de la cual se expiden normas para la prevención de 

violencia sexual y atención integral de niños, niñas y adolescentes abusados 
sexualmente”  

 
 Resolución 000459 de 2012 (marzo 6) – Protocolo y Modelo de atención Integral en 

salud para víctimas de violencia sexual. 
 
 Declaración de los derechos del Niño– 1959. – Derivada de la Asamblea General de las 

Naciones Unidas 
 
 Ley 375 de 1997 Por la cual se crea la ley de la juventud y se dictan otras disposiciones 
 Ley 1098 de 2006 – por la cual se expide el Código de ley de Infancia y adolescencia; en 

la cual establece cuatro principios básicos:  

(Imagen tomada de ICBF: http://www.icbf.gov.co/portal/page/portal/ICBFNinos/ABCderechos-
ninos 23 de Octubre de 2014) 
 
 Ordenanza departamental 025 de 2009: Política Pública para la Protección Integral de la 

Infancia y la Adolescencia en el Departamento de Antioquia. 
 
 
 

http://www.icbf.gov.co/portal/page/portal/ICBFNinos/ABCderechos-ninos
http://www.icbf.gov.co/portal/page/portal/ICBFNinos/ABCderechos-ninos


 

 

 Acuerdo Municipal No 02 de 2000: Por el cual se adopta la Política Pública de Juventud 
en el Municipio de Medellín según la ley 375 de 1997. 

 
 Acuerdo Municipal N° 084 de 2006: Por el cual se adopta una política pública de 

Protección y Atención integral a la infancia y la adolescencia y se crea el Consejo de 
Política de Infancia y Adolescencia en la ciudad de Medellín. 
 

 Ley 599 de 2000: por medio de la cual se expide el código penal. 
 

 Constitución política de Colombia: en todo lo ateniente a la protección de los derechos 
fundamentales y sociales. 

 
Además de todos los aspectos legales nombrados, que permite un fundamento normativo en 
nuestro entorno local, es importante resaltar que la Ley Scout siempre será quien oriente 
nuestras acciones en el quehacer educativo de los adultos en el programa scout. 
 
  



 

 

UNIDAD 1: ACTORES COMUNIDAD PROTECTORA 
 
En Comunidad Protectora el protagonismo es de cada uno de los afiliados a la CSA. Desde los 
miembros infantiles y juveniles, pasando por el recurso adulto, independiente de su nivel de 
formación (ayudante, dirigente, scouter); hasta padres de familia, miembros del Consejo de 
Grupo y aquellos dirigentes y aliados estratégicos del programa que su presencia se da de 
manera itinerante (sinodales). 
 
1.1 Los niños, niñas, adolescentes y jóvenes 

La población infantil, adolescente y juvenil es la población en torno a la cual se desarrolla la 
CSA. Son aquellos participantes que disfrutan del programa scout planeado por el personal 
adulto. 
 
Son ellos objeto principal de protección, deben ser cuidados y garantizar su formación de 
manera íntegra; se debe velar por su seguridad y cuidado. 
 
Es indispensable para el adulto que trabaje con menores de edad conocer sus derechos 
para no transgredirlos: 

 
Derechos de los niños, niñas y adolescentes: 

 



 

 

 
(Imagen tomada de ICBF: http://www.icbf.gov.co/portal/page/portal/ICBFNinos/ABCderechos-ninos 23 
de Octubre de 2014) 
 
1.2 Los Adultos: 
 
Son adultos vinculados al movimiento, aquellos mayores de edad afiliados a la CSA, 
pertenecientes a un Grupo scout activo, ya sea dentro del equipo de Jefatura o dentro del 
Consejo del Grupo, así como también los integrantes de servicio profesional scout y el personal 
remunerado de la CSA: La responsabilidad de los adultos es propiciar a los niños, niñas y 
adolescentes las garantías necesarias para disfrutar de un Programa Scout Seguro, por ende, la 
responsabilidad es inherente a la protección de los participantes del programa 
 
En ningún caso el adulto, deberá excederse en el trato con los participantes, como bien lo 
indica el POR “la autoridad del jefe debe basarse en la competencia y el la fidelidad a la ley 
scout”. La relación adulto-niño, niña, adolescente o joven se deberá enmarcar dentro del 
respeto y recordando que deben mirarse y tratarse de forma individual, valorando las 
particularidades de cada uno por separado. 
 
1.3. La Familia o adultos cuidadores 
 
El objeto del movimiento scout es contribuir a la formación del muchacho y es en este aporte 
donde se hace necesaria la colaboración de las familias, pues son éstas quienes como núcleo de 
la sociedad tienen la principal función formadora en cada uno de los niños, niñas y 
adolescentes. 
 
Se considera familia a aquellas personas que tienen a su cargo la representación legal de los 
menores de edad participantes del Programa Scout. 
 
1.4. Actores Itinerantes 
 
Son todas aquellas personas que intervienen con algunos procesos escultistas del menor de 
edad sin una periodicidad determinada: 
 

http://www.icbf.gov.co/portal/page/portal/ICBFNinos/ABCderechos-ninos


 

 

• SINODALES: Son aquellas personas que tienen dominio sobre un tema determinado y lo 
donan al programa scout para la obtención de especialidades y progresión en los planes 
de adelanto. 

• PATROCINADORES: Son aquellas entidades que cooperan de forma económica al 
progreso del grupo scout. 

• EGRESADOS SCOUTS: Son aquellas personas que pertenecieron al grupo y que pese a 
que no se encentran activos cooperan de alguna forma al desarrollo o crecimiento del 
grupo scout.  

• SERVICIO SCOUT PROFESIONAL: Son los adultos que han tenido una trayectoria 
significativa en el movimiento scout, son unos profesionales del escultismo y se vinculan 
a diferentes espacios para aportar y compartir sus conocimientos. 

• PERSONAL LABORALMENTE VINCULADO A LA C.S.A: Es el personal administrativo de la 
organización que dadas sus funciones debe ser remunerado, por ejemplo el mayordomo 
de Campo escuela, el ejecutivo Scout o la asistente administrativa. 
 

  



 

 

UNIDAD 2: MALTRATO INFANTIL, ABUSO INFANTIL Y ACOSO 
 
El aventurarse a ser Jefes Scouts Educadores, lleva consigo una decisión de acompañar y 
contribuir como hermanos mayores al desarrollo de potencialidades, habilidades y destrezas de 
niños, niñas y jóvenes, los cuales se encuentran en un proceso psicoevolutivo que implica 
mayor atención y cuidado y aún más cuando estarán bajo nuestra responsabilidad y custodia 
por largos periodos de tiempo. El adulto educador deberá entonces conocer todas aquellas 
necesidades que tienen los y las participantes del programa puesto que una de las primeras 
prácticas de protección integral que debemos garantizar será la accesibilidad y la participación 
adecuada que permita su desarrollo. 
 
Podemos referenciar tres esferas de grupos de necesidades en el desarrollo evolutivo de los y 
las scouts, estos son: 

 
El código de ley de infancia y adolescencia, respondiendo a su objetivo superior de protección 
integral de los niños, niñas y adolescentes, propone el principio de corresponsabilidad en el cual 
los Jefes Scouts Educadores como adultos-ciudadanos y aún más actores educativos de una 
comunidad, tienen en su responsabilidad velar por la satisfacción de dichas necesidades. 
 
La convención de los derechos del niños, refiere que los estados deberán adoptar todas las 
medidas legislativas, administrativas, sociales y educativas apropiadas para proteger al niño 
contra toda forma de perjuicio o abuso físico o mental, descuido o trato negligente, malos 
tratos o explotación, incluido el abuso sexual, mientras el niño se encuentre bajo la custodia de 
los padres, de un representante legal o de cualquier otra persona que lo tenga a su cargo.  
 
 

Necesidades Fisico - 
Biologicas 

• Alimentación 
• Temperatura 
• Higiene 
• Sueño 
• Actividad Fisica 
• Protección de riesgos 

reales 
• Salud 

Necesidades cognitivas 

• Estimulación sensorial 
• Exploración fisico y 

social 
• Comprensión de la 

realidad fisica y social 

Necesidades 
emocionales y sociales 

• Seguridad emocional 
• Expresión emocional 
• Red de relaciones 

sociales 
• Participación y 

autonomia progresiva 
• Sexualidad 
• Protección de riesgos 

imaginarios 
• Interacción ludica 



 

 

Por tanto es importante entrar a precisar que se entenderá por cada uno de estos términos       
que refiere. 

 
Para comenzar partamos de diferenciar tres conceptos: Abuso, maltrato y acoso. 

 
2.1 Tipos de maltrato: 
 
Maltrato físico: Es toda acción no accidental por parte del padre, madre, cuidadora o cuidador 
que genera lesión física, es causal de enfermedad o genera riesgo de padecerla. Se consideran 
físicamente maltratantes incluso aquellas acciones que tengan como fin controlar o modificar 
un comportamiento, cuando éstas ocasionan dolor, sufrimiento físico, lesión o enfermedad.  
 
Maltrato físico indirecto: si se trata de ‘molestar simplemente’ a las víctimas, “se tiran o riegan 
al suelo, sus objetos, cosas o pertenencias”; segundo, si la finalidad, aparte de causar la 
molestia, es provocar y hacer sentir mal a las víctimas, se recurre a “dañarlos, romperlos, 
quebrarlos o destruirlos”; y tercero, si además del daño, lo que se busca es generar miedo, 
expectativa e incertidumbre en las víctimas, lo que se hace es “quitarlos, esconderlos o 
robarlos”, en esta medida, dichos objetos o pertenencias pueden constituirse en motivo de 
posteriores manipulaciones o posibles chantajes.  
 
Ejemplo: http://goo.gl/gU8V6h  
  
 
 
 
 
 

Maltrato Infantil  

•El maltrato segun la Organización 
Mundial de la Salud, consiste en 
abusos y desatención que sufren los 
menores de 18 años, dañando su 
salud, desarrollo o dignidad, o 
poniendo en peligro su 
supervivencia, en el contexto de una 
relación de responsabilidad, 
confianza o poder.  
 

•Se entiende por maltrato infantil la 
acción, omisión o trato negligente, 
no accidental, por parte de 
personas, instituciones o la 
sociedad, que priva a la niña o niño 
de sus derechos y su bienestar, de 
manera que amenaza su desarrollo 
físico, psíquico o social. El maltrato 
infantil incluye la amenaza o el daño 
físico, psíquico y social. 

Abuso Infantil 

•El abuso infantil, tiene una 
connotación sexual y es una forma, 
aunque no la única, de maltrato 
infantil. 
 

•En Colombia, se considera abuso 
infantil al ejercido sobre toda 
persona menor de 14 años obligada 
a través de la fuerza, la 
manipulación, el engaño, la 
intimidación o el chantaje a realizar 
acto sexual, para satisfacer los 
deseos sexuales del abusador, quien 
puede ser un miembro de la familia, 
alguien que convive con la familia o 
un cuidador dentro o fuera del 
hogar.  

Acoso 

•Es una practica de violencia y 
maltrato que busca a traves de la 
intimidación, repetitiva y 
sistemática, acceder y someter a la 
victima. Existiendo varios tipos de 
acosos con multiples consecuencias. 

http://goo.gl/gU8V6h


 

 

Maltrato psicológico: Consiste en acciones que generan sufrimiento o malestar 
emocional constante y/o permanente, afectando el bienestar y/o el desarrollo 
psicoafectivo. Dentro de estas acciones se contemplan la ridiculización, la intimidación, 
los insultos, el menosprecio, la exclusión, la exposición a actos de violencia física o 
verbal hacia otros miembros de la familia, entre otros.  

 
Ejemplo: http://goo.gl/WsnQbb  
 
Maltrato social: son las agresiones relacionales donde los abusadores 
generalmente recurren a inventar chismes y rumores, ignorar, discriminar, aislar del grupo, no 
dejar participar y menospreciar en público; este tipo de acoso es tolerado y silenciado al 
interior de los grupos, por el temor y la inseguridad que se infunde en el resto de compañeros, 
que como observadores también podrían ser intimidados. 
 
Ejemplo: http://goo.gl/4xCF47  
 
En este apartado se puede incluir la violencia de género, la cual provee de inequidad la 
diferencia sexual, determinando ciertas acciones por ser hombre o ser mujer e incluso 
limitando la participación. 
 
Ejemplo:  http://goo.gl/BWnHyy 
  http://goo.gl/aOZzO6  
 
De igual forma cuando se establecen relaciones sentimentales, puede presentarse situaciones 
de configuración de maltrato social entre las parejas, esta situación viene ligada a la violencia 
de género, en el cual hay en la relación una persona que ejerce un tipo de dominio sobre la 
otra. Puntualmente esto se genera en la juventud y adultez temprana. 
 
Ejemplo: http://goo.gl/x1FDXQ  
                 http://goo.gl/wcJzQX  
 
Maltrato verbal: El maltrato verbal es una de las formas más habituales de agredir, y aunque 
suene contradictorio, una de las formas más naturalizadas en los grupos scouts; para los 
participantes de programa es normal “insultar, imitar, burlarse, gozarse y reírse de los otros” 
más aún cuando a simple vista tienen motivos para hacerlo: “por su peinado”, “por orejón”, 
“por cabezón”, “por gafufo” e incluso ser nuevo 
 
Ejemplo: http://goo.gl/KxVBTf  
 
 
 
 
 

http://goo.gl/WsnQbb
http://goo.gl/4xCF47
http://goo.gl/BWnHyy
http://goo.gl/aOZzO6
http://goo.gl/x1FDXQ
http://goo.gl/wcJzQX
http://goo.gl/KxVBTf


 

 

Es de precisar que el abuso de poder, también puede considerarse como un tipo de 
maltrato, este puede ser representado de tres formas: a través del amor, en el cual el 
sentimiento favorece la accesibilidad a beneficios e incluso conocer elementos íntimos; 
a través de la autoridad: las familias y los educadores pueden llegar a ejercer cierto tipo 
de dominio sobre los actos de los niños, niñas adolescentes que puede gestar 
situaciones de vulneración; a través de la fuerza física o de la diferencia social. 

 
2.2 Tipología del abuso sexual: 
  
Abuso sexual con contacto: contacto físico con la boca, pechos, genitales, ano o cualquier otra 
parte del cuerpo de los niños, niñas y/o adolescentes en el cual se busque estimulación sexual 
de la víctima, del agresor o la agresora. Este tipo de abuso, es catalogado en el código penal 
como Actos sexuales abusivos o acceso carnal en las modalidades abusivo o violento cuando 
además de los tocamientos hay penetración. 
  
Abuso sexual sin contacto: exhibición de partes íntimas del adulto o adulta en frente de la niña, 
niño o menor de 14 años, exhibición de actos masturbatorios, producción y exposición a 
material pornográfico con niñas, niños o adolescentes, conductas de voyerismo dirigidas a 
niños o niñas para espiarlos con el cuerpo desnudo, comentarios seductores, obscenos o con 
contenido sexual velado, sean los anteriores actos de manera directa o a través de medios 
tecnológicos.  
 
En el contexto legal, se pueden ubicar los abusos sexuales dentro del código penal como: 
 

• Artículo 205. Acceso carnal violento: modificado por el art. 1, ley 1236 de 2008. El que realice 
acceso carnal con otra persona mediante violencia, incurrirá en prisión de ocho (8) a quince (15) 
años. 

• Artículo 206. Acto sexual violento: modificado por el art. 2, ley 1236 de 2008. El que realice en 
otra persona acto sexual diverso al acceso carnal mediante violencia, incurrirá en prisión de tres 
(3) a seis (6) años. 

• Artículo 207. Acceso carnal o acto sexual en persona puesta en incapacidad de resistir: 
modificado por el art. 3, ley 1236 de 2008. El que realice acceso carnal con persona a la cual 
haya puesto en incapacidad de resistir o en estado de inconsciencia, o en condiciones de 
inferioridad síquica que le impidan comprender la relación sexual o dar su consentimiento, 
incurrirá en prisión de ocho (8) a quince (15) años. 
 
DE LOS ACTOS SEXUALES ABUSIVOS 
 

• Artículo 208. Acceso carnal abusivo con menor de catorce años: modificado por el art. 4, ley 
1236 de 2008. El que acceda carnalmente a persona menor de catorce (14) años, incurrirá en 
prisión de cuatro (4) a ocho (8) años. Expresión subrayada declarada Exequible mediante 
Sentencia de la Corte Constitucional C-876 de 2011. 
 
 
 



 

 

 
• Artículo   209. Actos sexuales con menor de catorce años: modificado por el art. 5, ley 1236 de 

2008. El que realizare actos sexuales diversos del acceso carnal con persona menor de catorce 
(14) años o en su presencia, o la induzca a prácticas sexuales, incurrirá en prisión de tres (3) a 
cinco (5) . Expresión subrayada declarada Exequible mediante Sentencia de la Corte 
Constitucional C-876 de 2011. 

• Artículo   210. Acceso carnal o acto sexual abusivos con incapaz de resistir: modificado por el art. 
6, ley 1236 de 2008. El que acceda carnalmente a persona en estado de inconsciencia, o que 
padezca trastorno mental o que esté en incapacidad de resistir, incurrirá en prisión de cuatro (4) 
a ocho (8) años. 
Si no se realizare el acceso sino actos sexuales diversos de él, la pena será de tres (3) a cinco (5) 
años de prisión. 

• Artículo  210A. Adicionado por el art. 29, Ley 1257 de 2008  
• Artículo 212. Acceso carnal. Para los efectos de las conductas descritas en los capítulos 

anteriores, se entenderá por acceso carnal la penetración del miembro viril por vía anal, vaginal 
u oral, así como la penetración vaginal o anal de cualquier otra parte del cuerpo humano u otro 
objeto. 

  
Explotación sexual infantil: Toda actividad que involucre la utilización del cuerpo de una niña o 
niño, basándose en una relación de poder y control, en la cual la explotadora o explotador 
obtienen un beneficio material, sexual o social. 
  
Explotación sexual comercial infantil: Es toda actividad en la que una persona usa el cuerpo de 
un niño, niña o adolescente para obtener ganancias económicas o la realización de actos de 
carácter sexual en los que se remunera a la niña o niño. Esto incluye pornografía infantil, 
utilización de niños, niñas y adolescentes en espectáculos sexuales o la prostitución infantil. 
  
Explotación laboral infantil: Es la utilización de niñas y niños en labores que pueden ser 
peligrosas o perjudiciales para su bienestar físico, mental o moral, con el fin de obtener dinero 
 
Durante un episodio en el cual se genere un tipo de maltrato y el adulto educador no 
intervenga para finalizar dicho momento se convierte en un corresponsable de dicho acto, lo 
cual puede ser considerado como inobservancia ante la evidente forma de vulnerar la 
integridad del scout, siendo interferente en la aplicación adecuada del método scout. 
 
Es importante anotar que cuando un tipo de maltrato se vuelve reiterativo se tipifica como 
acoso el cual es considerado como una forma de abusar de los derechos de los niños, niñas y 
adolescentes; los diferentes tipos de maltrato, acoso y abuso pueden ser gestado entre los 
mismos niños, niñas y jóvenes, sin embargo dichas prácticas también pueden ser validadas y 
practicadas por adultos, en este caso Jefes Scouts Educadores  

 
 
 
 
 



 

 

2.3 Violencia a través de la red y la telefonía móvil. 
 
La tecnología provee de diferentes medios comunicacionales los cuales han facilitado la 
interacción a través de internet y medios personalizados, a tal punto que desde los cinco años 
algunos niños y niñas cuentan con perfiles en redes sociales o dispositivos móviles con 
accesibilidad a internet. Es importante entonces identificar otros tipos de violencia ejercidos 
hacia menores de edad. 
 
Antes de comenzar a especificar, es importante precisar lo siguiente: 
 

Tipos de Ciberacoso 
Denominación Victima Responsable 

Ciberacoso (Ciberbullying) Adulto Adulto/Menor 
Ciberbulling Menor Menor 
Grooming Menor Adulto 

 
Ciberacoso:  
 
El Ciberacoso es una violencia entre iguales que se genera a partir de canales de comunicación 
digitales, sean estos, la internet y redes sociales, la telefonía móvil, las consolas de videojuegos 
on line, entre otros. A través de este medio, los niños niñas y jóvenes, encuentran en el domino 
y uso de estas tecnologías, una forma de acosar públicamente a sus compañeros, conservando 
su anonimato 
 
El envío de mensajes amenazantes por correo electrónico o celular, en messenger, twitter o en 
cualquier chat; el robo de contraseñas y de identidades para difamar; el diseño de blogs, 
fotologs, foros, versus y encuestas en internet para burlarse o insultar a los compañeros; y la 
creación de grupos en redes sociales como facebook y ask.me para atentar contra la autoestima 
y dañar la imagen de la víctima; son algunas de las maneras como el espacio virtual se presta 
para gestarse el acoso entre iguales. 
 
 



 

 

 
Cuadro tomado de: “Guía práctica para la prevención – detección – acción frente a la violencia” de ASDE Scouts de España. 

 
Sextorsión y Sexting 
 
Esta práctica se realiza frecuentemente a través de dispositivos móviles y/o productos 
audiovisuales. Es una forma de explotación sexual, a través de la intimidación ejercida con el fin 
de obtener beneficios o sostener relaciones sexuales. Ésta se deriva posterior a obtener 
fotografías o videos con contenido tipo sexual previamente compartidos por la victima a través 
de dispositivos móviles.  

 
 
Sexting: ¡No lo produzcas!  http://goo.gl/iQqiO5  
 
 
 

 
 

Sexting: ¡No lo provoques!   
http://goo.gl/AGmxrM  

 
 

 
 
 
Sexting: ¡no lo transmitas! 
http://goo.gl/tNrfVe  
 
 
 

 
 

http://goo.gl/iQqiO5
http://goo.gl/AGmxrM
http://goo.gl/tNrfVe


 

 

     Grooming: 
 
El Grooming, es una práctica a través de la cual un adulto provoca e incita a un menor de edad 
a iniciar una relación en línea, buscando involucrarlo en actos sexuales o en conversaciones con 
contenido sexual. El adulto, busca ganarse la confianza mediante tratos cordiales, gustos y 
elecciones de los menores o fingiendo empatía, cariño, etc. 
 
Habitualmente, está practica se genera en salas de chat, redes sociales y servicios de 
mensajería instantánea.  
 
Ejemplo: http://goo.gl/OtlxU4  
 
A través de los dispositivos móviles: 
Mediante los dispositivos móviles y sus aplicaciones de comunicación se ha establecido una 
nueva forma de manifestar la violencia, está se da a través del control, del maltrato psicológico 
y del chantaje. Los niños, niñas y jóvenes evidencian dificultades en cuanto a la autonomía y la 
defensa ante el manejo de la información y su vida personal, quedando a merced de otros su 
estabilidad. Los dispositivos móviles se han convertido en un medio de control y un nuevo 
medio para el abuso.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ejemplo: http://goo.gl/GKz1iO  
 
 

http://goo.gl/OtlxU4
http://goo.gl/GKz1iO


 

 

2.4 Detección: 
 
Es importante como Jefe Scout Educadores, tener conocimiento sobre signos y síntomas que 
nos permitan generar una debida identificación de un posible caso de maltrato o vulneración 
con algún niño, niñas o joven participante del programa, sin embargo es importante señalar 
que este rol no lo habilita para emitir un diagnóstico o juicio al respecto, sin embargo todas las 
posibles identificaciones serán un caso de sospecha y deberá seguir los procedimientos en el 
siguiente capítulo. 
 
Indicadores: 
 
Para generar los procesos de detección tendremos presente tres tipos de indicadores: 
 

a) Indicadores físicos: como todas las señales e indicios que se puedan observar en 
cualquier parte del cuerpo, incluyendo el tono de la piel, el peso, el cambio del tono del 
cabello, los rasgos físicos, etc 

b) Indicadores comportamentales: Serán todas aquellas expresiones comportamentales 
derivadas de las diferentes situaciones emocionales por las cuales atraviesa un niño, 
niña o adolescente. Es muy importante en este componente incluir los decires, frases, 
comentarios y roles asumidos en los diferentes momentos de la reunión, tanto hacia él, 
hacia sus semejantes y hacia los adultos. 

c) Indicadores académicos/educativos: Serán todas aquellas variaciones que se 
evidencien en el menor de edad, en cuanto a los diferentes grupos o prácticas que 
realiza, es decir como puede ser su desempeño en la Institución Educativa, también 
puede ser su deseo de asistir a reuniones scouts, su desempeño en el equipo de futbol, 
clase de inglés, etc.  

 
Una situación de maltrato y abuso infantil se puede identificar a partir de uno de los tres 
indicadores, no requiere una coexistencia de indicios de los tres para tipificarse como sospecha. 
 
Maltrato Emocional: 
 

Señales de Alerta: 
Indicadores comportamentales Indicadores en Padres y Madres 
• Cauteloso respecto al contacto 

físico con personas adultas 
• Dice que nadie le quiere 
• Busca protección en los adultos de 

forma exagerada 
• Busca llamar la atención 

constantemente 
• Muestra conductas muy infantiles 

y/o muy adultas para su edad.  
 
 

• Tienen una imagen negativa del niño o 
la niña 

• Crean expectativas inalcanzables o 
exageradas e sus hijos/as 

• Culpan, desprecio, desvalorizan al niño 
o la niña. 

• Desigualdad en el trato a hermanos 
• Emplean y justifican la disciplina 

excesivamente rígida y autoritaria en 
la crianza de sus hijos. 
 



 

 

• Cambios repentinos en el 
comportamiento y el estado de 
animo 

• Se autolesiona 
• Se muestra agresivo con las 

personas adultas y con sus 
compañeros 

• Trata mal y destroza el material 
• Se refiere de mal forma a si mismo 
• Quiere quedarse al terminar sus 

actividades, no quiere volver a casa 
• Juega o deambula solo, no 

colabora en actividades de grupos. 
• Parece tener miedo de sus padres 

• No ponen límites al comportamiento 
de sus hijos. 

• Falta de disponibilidad de los padres 
para actividades del niño/a 

• Compensan con bienes materiales el 
afecto 

 

 
  



 

 

Maltrato Físico: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cuadro tomado de: “Guía práctica para la prevención – detección – acción frente a la violencia” de ASDE Scouts de España. 
 



 

 

 
Abuso sexual: 

 
Es importante precisar que no siempre dejan lesiones físicas, sin embargo se evidencian 
algunos indicadores emocionales y comportamentales, tales como depresión, angustia o llorar, 
a su vez conductas hipersexualizadas: tocar sus genitales o hablar de conductas sexuales que no 
tendría por qué haber aprendido. Cabe precisar que abuso puede cometerse en la modalidad 
de Acceso Carnal o de Actos sexuales Abusivos. 
 
Señales de alerta: 
 

• Manifiesta angustia ante el hecho de cambiarse de ropa delante de otras personas 
• Expresiones y/o comportamientos sexuales inusuales con otros niños, con juguetes y 

consigo mismo. 
• Conductas de seducción con personas adultas 
• Embarazos adolescentes 
• El niño/a manifiesta que duerme con sus padres o con alguno de ellos. 
• Autoestima disminuida 
• Inapetencia 
• Cambios en el rendimiento escolar 
• Promiscuidad con adolescentes 
• Desconfianza relacional 
• Sentimiento de culpa 
• Miedo a las personas adultas 
• Regresión en el lenguaje 
• Aislamiento social 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
Cuadro tomado de: “Guía práctica para la prevención – detección – acción frente a la violencia” de ASDE Scouts de España. 

 
 
 
 
 



 

 

Es importante tener presente, que los niños, niñas y jóvenes, al igual que algunos adultos        
victimas de diferentes tipos de maltrato o abusos, les cuesta dificultad nombrar lo 
sucedido, por esto optan simbolizarlo de manera inconsciente mediante prácticas, juegos o 
decires. De igual forma el maltrato genera en sus víctimas sensación de importancia y en 
algunos casos optan por el silencio para sentir nuevamente que cuentan con el control o 
autonomía suficiente y evitar ser visto como débiles. De igual forma puede presentar 
conductas hostiles frente al agresor y ser un indicador para sospechar de un posible caso 
de abuso o maltrato infantil. 

 
Las diferentes experiencias de los niños, niñas y jóvenes, durante su proceso de desarrollo, 
producen que ante un caso de maltrato o abuso sientan temor a ser reprendidos o juzgados por 
los adultos que están a su cuidado, por tanto es importante brindar espacios de confianza que 
permitan expresarse libremente ante lo sucedido. 
 
2.5 El perfil del agresor 
 
El reporte oportuno de los casos de abuso sexual, han podido brindar información para referir 
la siguiente información que permite identificar algunas características comunes de los 
agresores. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Imagen tomada de: http://www.larepublica.pe/infografias/estas-son-algunas-de-las-caracteristicasde-
los-agresores-sexuales-29-09-2011  

 
 
 

http://www.larepublica.pe/infografias/estas-son-algunas-de-las-caracteristicasde-los-agresores-sexuales-29-09-2011
http://www.larepublica.pe/infografias/estas-son-algunas-de-las-caracteristicasde-los-agresores-sexuales-29-09-2011


 

 

UNIDAD 3: APLICACIÓN DE COMUNIDAD PROTECTORA AL 
MOVIMIENTO SCOUT 

 
3.1. Factores de riesgo: 
 
Los factores de riesgo, son los comportamientos y las condiciones que aumentan las 
posibilidades de que se produzcan situaciones que atenten a la integridad y vulneración de los 
derechos de niños, niñas y jóvenes del movimiento scout, por cualquiera de los atores de 
Comunidad Protectora mencionados en la Unidad 1. 
  
Por la exigencia individual y grupal de las actividades, el Programa Scout es altamente 
vulnerable a la aparición de diversas situaciones de acoso, maltrato o abuso, siendo en 
ocasiones naturalizadas por parte de los participantes. A continuación describiremos algunos 
elementos que podrían tipificarse como factores de riesgo en las actividades del programa 
scout, para esto referiremos tres apartados: unidades infantiles, unidades juveniles y grupo 
scout en general. 
 
Unidades Infantiles:  
 

• Aseo y cambio de ropa: Durante el desarrollo del programa scout hay momentos en los 
que el viejo lobo interactúa con la intimidad de los niños y las niñas como cambiarse de 
ropa y el momento del baño. Es importante destacar que pese a la importancia de la 
presencia del adulto en estas actividades, debe evitarse el contacto uno a uno y 
promover la modelación como método de aprendizaje mediante la observación. 
Riesgo: Contacto físico en las zonas intimas de los niños; malas interpretaciones tanto 
de los niños como de posibles observadores del contacto del adulto-niño. 
 

• Sitios de dormir: En cualquier tipo de salida donde se requiera pasar una o más noches, 
se deben destinar ambientes diferenciadores de los cubiles de los niños y de los viejos 
lobos. El viejo lobo debe evitar en cualquier circunstancia dormir con sus cachorros o 
lobatos. Es comprensible que debido al nivel de responsabilidad y los múltiples sucesos 
que pueden ocurrir en la noche, el viejo lobo requiera estar en el mismo lugar de 
dormida que sus niños y niñas; por eso se hace énfasis en que los ambientes de reposo 
deben ser diferentes, no necesariamente el espacio físico; por ejemplo, pueden dormir 
en el mismo cuarto, delimitando de forma muy evidente los espacios del cada uno. 
Riesgo: Contacto físico con los niños y las niñas durante su inconsciencia, malas 
interpretaciones tanto de los niños como de posibles observadores del contacto del 
adulto-niño. 

 
 
 



 

 

• Equipo de Jefatura reducido: Dada la realidad del reducido personal adulto en los 
grupos scouts, es frecuente que las unidades infantiles estén a cargo de un solo viejo 
lobo. Pese a que lo sugerido por la CSA es un viejo lobo por cada sección, si la unidad se 
compone de solo una seisena o una camada, debe buscar un padre de familia u otro 
adulto acompañante durante las reuniones. 
Riesgo: En caso de emergencia con uno de los integrantes no se tiene otra persona con 
quien dejar al resto de niños, falta de testigos en caso de algún procedimiento realizado 
con el menor 

 
• Apegos afectivos: En los periodos de edades de las unidades infantiles y dada la alta 

identificación, el desborde de afecto es normal por parte de los niños y las niñas hacia 
sus adultos cuidadores (padres, profesores, Jefes Scouts Educadores, niñeras, etc). Este 
exceso de afecto, va acompañado de una sumisión y obediencia al adulto para intentar 
agradarle y que su afecto sea correspondido  
Riesgo: Aumento de probabilidades de ser una posible víctima de abuso. 
 

• Ingenuidad: En el proceso de diferenciación de lo bueno y de lo malo, el niño presenta 
una normal confusión en el momento de emprender o no una acción, pero tiene una 
confianza casi absoluta en el adulto que le cuida o le enseña, en este caso en el Viejo 
Lobo o Jefes Scouts Educadores. Dicha credulidad es la ingenuidad natural de la cual los 
niños y niñas son propietarios. 
Riesgo: vulneración física o emocional a la integridad del niño o la niña. 
 

• Actividades nocturnas: Dentro del programa scout, las actividades nocturnas basan su 
importancia en la construcción de la seguridad propia y el autocuidado, además del 
desarrollo de los sentidos con el estado de alerta generado por dicha actividad. 
Riesgo: El sueño producido por el cansancio natural de las actividades del día puede 
hacer que los niños o las niñas se queden dormidos en lugares no visibles o inseguros, 
pérdida en entorno espacial y accidentes producidos por la poca experiencia en 
ambientes nocturnos. 

 
 
Unidades Juveniles: 
 

• Sobrecarga de responsabilidades: Uno de los objetivos que busca el movimiento scout 
es el desarrollo de la autonomía mediante la delegación de responsabilidades y es la 
obediencia como parte de la ley a la que se acoge voluntariamente todo scout la que 
permite que las tareas indicadas se cumplan a cabalidad.  

 
 
 
 
 



 

 

Riesgo: la falta de claridad de las indicaciones brindadas al scout y la falta de 
acompañamiento por parte de los adultos educadores, genera la posibilidad entre 
scouts de aumentar las tareas a uno en particular o delegarle la más engorrosa hasta 
convertirlo en un posible acoso y generar deserción en el movimiento. Abuso del poder. 

 
Es necesario recordar que en medio de la necesidad de aceptación algunos jóvenes 
hacen lo que sea necesario para conseguir un espacio dentro del grupo. Por tanto, lavar 
las ollas sin objeción porque es nuevo, recoger las basuras que los demás no desean 
hacerlo o los turno de vigilancia más extensos son ejemplos típicos de éste apartado. 

 
• Apodos y sobrenombres: Los apodos y chistes aportan a las relaciones sociales un poco 

de frescura y confianza y son del agrado de quien lo porta desde que no vulnere su 
integridad. Los scouts por el tipo de actividades y cantidad de tiempo que permanecen 
juntos se exponen a gran cantidad de apodos, que si bien pueden engrandecer a las 
personas porque resaltan sus habilidades, pueden aumentar sus frustraciones porque 
magnifican sus dificultades. 
Riesgo: Vulneración de la integridad emocional de la persona. En exceso puede 
considerarse como maltrato verbal o como violencia de género según sea el caso. 
 

• Intolerancia a la diferencia: La búsqueda de identidad o la identidad “encontrada” de los 
jóvenes que pertenecen al movimiento posibilita tener una gran diversidad cultural no 
solo en la organización sino dentro del mismo Grupo Scout. Pero la fuerza que impulsa a 
encontrar o a posicionar aquello que los define hace que las diferencias generen 
eventualmente roces o incluso discordias. El tipo de música, el equipo de futbol, las 
aficiones particulares, la orientación vocacional, entre otros, son gustos que entran en la 
identidad del joven. 
Riesgo: Todo tipo de maltrato. 
 

• Idealización y enamoramiento: Es muy común que por la gran cantidad de carga 
emocional que se vivencia en el programa scout el joven idealice a su Jefe Scout 
Educador y se enamore de él. El adulto se convierte en esa persona ejemplar que él y la 
scout ve como apoyo, persona de confianza, quien está siempre allí para enfrentar sus 
miedos y superar sus dificultades; la línea que separa la relación de jefe-muchacho con 
cualquier relación sentimental es muy delgada pero no se deben confundir. El Jefe Scout 
Educador no debe olvidar su tarea educativa y no debe tomar ventaja de lo que pueda 
sentir el muchacho o muchacha ya que una relación sentimental entre los mismos altera 
todo tipo de equilibrio en el programa. 
Riesgo: Alteración del elemento “Adulto motivador no interferente” del método scout. 

,  
 
 
 
 
 



 

 

Grupo Scout: 
 

• Ceremonias y mística scout: Una de las características que hace muy efectivo y 
atrayente el movimiento scout son sus ceremonias y contenidos simbólicos (mística). 
Cada Grupo Scout tiene un conjunto propio de costumbres y símbolos que le llenan de 
significado: los colores de su pañoleta, el nombre del grupo y las prácticas que se 
generan a partir de este, la forma particular de realizar ceremonias, ascensos, pasos, 
etc. Puede decirse que cada grupo tiene su propia cultura scout que los hace diferentes 
unos de otros y es esta cultura un elemento diferenciador de cualquier otro grupo 
juvenil o educativo que permite una conexión con el muchacho que facilita su estadía y 
que hace que desee volver. Debe recordarse que la mística es un medio, una forma; no 
es el fin mismo de la propuesta educativa. 
Riesgo: Novatadas, ridiculización, irrespeto a las creencias, transgresión o maltrato de la 
integridad de los participantes del programa scout tanto física como emocional y 
moralmente 

 
• Ingreso del personal adulto al grupo scout: La captación de personal adulto es una 

dificultad en la actualidad de los grupos scouts, por lo tanto cada adulto interesado en 
pertenecer al movimiento debe ser evaluado y aprovechado para beneficio del grupo 
scout. 
Riesgo: Desconocimiento de las costumbres y gustos del adulto recién llegado. 

 
• Lo público y lo privado en las redes sociales: En el apogeo de la realidad virtual, donde 

las redes sociales, los chats, los correos electrónicos, las aplicaciones son el medio más 
efectivo de comunicación los grupos scouts tienen grandes ventajas no solo para la 
divulgación interna de información, sino como mercadeo para la captación de nuevos 
integrantes y expansión del mismo. Las herramientas tecnológicas deben ser utilizadas y 
explotadas de la mejor manera para el crecimiento del grupo. 
Riesgo: Cyber acoso, publicación excesiva de la información, (no diferenciación de lo 
público y lo íntimo), plagio de perfiles y cuentas 
 

 
3.2 Acciones preventivas transversales al programa scout 
 
Nuestro obrar en el programa scout, deberá ser mediado de manera constante por las “tres R” 
de Comunidad Protectora transmiten un mensaje sencillo a los niños, niñas y  jóvenes afiliados 
a las CSA:  
 

• Reconocer situaciones que les ponen en riesgo de sufrir acoso, maltrato o abuso; cómo 
operan los agresores; y que cualquiera puede ser un agresor infantil/juvenil. 
 

 



 

 

• Resistir atención no deseada e inapropiada. Resistirse detendrá la mayoría de los 
intentos de abuso. 

 
• Reportar cualquier abuso o intento de abuso a sus padres u otros adultos de confianza, 

como los Jefes Scouts Educadores. Esto previene que siga el acoso, maltrato o abuso y 
ayuda a proteger a otros niños. Hágale saber al Scout que él o ella no será culpado por 
lo que ha ocurrido. 

 
El programa scout, se compone de diferentes actividades y acciones intencionadas para el 
desarrollo de las potencialidades de los niños, niñas y jóvenes participantes del mismo, siendo 
ellos sus protagonistas. Los Jefes Scouts Educadores serán quienes garanticen las calidades y 
características adecuadas para su participación, disfrute y verdadero aprovechamiento de cada 
uno de estos momentos. 
 
Para permitir el cuidado propio, entiéndase el cuidado del adulto como orientador y 
responsable de la actividad, y del cuidado mutuo en el desarrollo de las actividades scouts, 
entiéndase el cuidado y las garantías de accesibilidad y participación que se le debe brindar a 
cada participante, Comunidad Protectora CSA proporciona los siguientes lineamientos, los 
cuales son principalmente para proteger a nuestros integrantes infantiles y juveniles; sin 
embargo, también sirven para proteger a nuestros líderes adultos de falsas acusaciones de 
abuso. 
 

1. Liderazgo dos a cargo: Para todas las actividades scouts se requieren mínimo dos Jefes 
Scouts Educadores, o un Jefe Scout y un adulto ya sea el padre de uno de los 
participantes, consejero u otro adulto con previo consentimiento del Jefe de Grupo. 

 
Esto permite que haya una supervisión mutua y la capacidad de resolver los diferentes 
contratiempos que sucedan durante el programa, garantizando el éxito del mismo y la 
diligencia y cuidado por parte de los organizadores de la actividad. 

 
2. Se prohíbe el contacto uno a uno: No se permite el contacto uno a uno entre los 

adultos y los jóvenes. En situaciones en las que se requiera una conversación personal, 
tal como una sugerencia, capacitación o pregunta, esta debe llevarse a cabo a plena 
vista de los demás adultos y miembros de la unidad. Si bien hay situaciones en las que 
los niños y jóvenes requieren de ayuda por parte de los dirigentes con determinadas 
acciones (trepadas de cuerdas, pasos por cercas, pasamanos, etc) se debe tener cautela 
y respeto a la hora de entablar estos contactos, e informarle al scout lo que se va a 
realizar: “Voy a sujetarte de la cintura para que puedas pasar” “Te cargaré para que 
puedas alcanzar la cuerda”, “estaré detrás de ti por si te resbalas”. Esto para que no se 
preste para malas interpretaciones o el implicado lo sienta como una transgresión.  

 
 
 



 

 

Ahora bien, es importante recordar que en inspecciones no se debe tocar a los niños, 
niñas y adolescentes, anulando acciones militarizadas tales como el despegar la insignia 
porque está mal pegada o alzar los pantalones para ver el color de las medias que está 
portando. 

 
3. Respeto a la privacidad: Los adultos educadores deben respetar la privacidad de los 

miembros jóvenes en situaciones tales como al cambiarse de ropa y ducharse en los 
campamentos, e intervenir sólo en caso de que la salud o la seguridad lo requieran. Los 
adultos deben proteger su propia privacidad en situaciones similares. 
 
A la hora del baño, en el caso de las unidades infantiles, el viejo lobo, en su quehacer 
como referente y ejemplo de la construcción de hábitos saludable para las unidades 
infantiles, a través de modelamiento y estrategias didácticas, debe indicarle al cachorro 
o lobato como asearse, evitando a toda costa el contacto físico. Estas prácticas se deben 
realizar teniendo en cuenta las demás orientaciones en las presentes pautas.  

 
4. Cámaras, imágenes y aparatos digitales: En el programa Scout, ha sido común el uso de 

cámaras y otros aparatos digitales. Es inapropiado utilizar cualquier aparato para grabar 
o transmitir imágenes visuales en las duchas, baños u otras áreas en donde los 
participantes anticipan privacidad. La realización de campañas de promoción ante el 
buen uso de las redes sociales se hace indispensable en todo grupo scout. 

 
De igual forma y teniendo presente el código de ley 1098 de 2006, fotografiar o filmar 
menores de edad debe efectuarse bajo el consentimiento sus padres de familia o tutor, 
por tanto los registros fotográficos deben ser en enfoque general, evitando enfoques 
individuales de los menores. (Ver anexo, Autorización de Afiliación Menores de Edad) 

 
5. Alojamientos separados: Al ir de campamento, no se permite que ningún joven duerma 

en la carpa de un adulto que no sea su propio padre/madre o tutor. Si bien en las 
unidades juveniles los dirigentes no duermen en las carpas de sus integrantes juveniles, 
encontramos que las circunstancias de las unidades infantiles es diferente puesto que 
por el contexto, es necesario la presencia de los viejos lobos en las instalaciones de los 
niños, por tanto, se indica que se manejen distancias prudenciales entre los viejos lobos 
y los cachorros y lobatos y durante la noche deben realizarse supervisiones del sueño y 
el bienestar de los niños y niñas. 

 
Preparación adecuada para actividades de aventura extrema: Las actividades con 
elementos de riesgo nunca deberán realizarse sin el equipo, preparación, indumentaria, 
supervisión y medidas de seguridad adecuados. Recordar que el programa scout se debe 
realizar de manera segura. Por tanto es labor de la persona encargada de la actividad 
indagar, gestionar y garantizar que estos elementos estarán presentes en la actividad. 
 
 



 

 

Es imprescindible contar para actividades que impliquen pernoctar, con una 
autorización escrita por parte del padre de familia o tutor, en la cual se autorice la 
participación por la cantidad de días y las actividades en las que tiene algún tipo de 
restricción. 

 
6. No se permiten las organizaciones secretas: La Corporación Scouts de Antioquia no 

reconoce ninguna organización secreta como parte de su programa. Todos los aspectos 
del programa Scout están abiertos a la observación de los padres de familia y dirigentes. 
De igual manera cuando las unidades juveniles realicen actividades tales como: Consejo 
de Patrulla o reunión de las empresas rovers, el adulto educador debe conocer en 
donde se realizará, cuando, como y quienes asistirán y en lo posible hacer presencia sin 
interferir en caso de que no esté invitado a dicha actividad. De igual forma dicha 
actividad debe ser anunciada al Jefe de Grupo. 

 
7. Indumentaria adecuada: La indumentaria adecuada es obligatoria para todas las 

actividades. Por ejemplo, nadar desnudo no es apropiadas dentro de las actividades 
realizadas en el programa Scout o el uso de prendas específicas que pongan en riesgo la 
integridad del Jefe Scout Educador o de los niños, niñas y jóvenes en la realización de las 
actividades, por ejemplo: el uso de la pañoleta para realizar descenso por cuerdas, 
promover el uso de gorras o viseras solares para caminatas o actividades de exposición 
al sol, estar en ropa interior en las carpas o campamentos, recorrer campo escuela con 
trajes cortos o semidesnudos. Cabe destacar que algunas actividades o ceremonias, ya 
sea por marco simbólico o mística, exponen partes del cuerpo, estas situaciones 
derivadas como herramientas para el desarrollo del programa serán avaladas siempre 
sea con fines educativos y lo contenga el manual de ceremonias establecido y aprobado 
por el Grupo Scout. 
 

8. Disciplina constructiva: La disciplina utilizada en el movimiento scout deberá ser 
constructiva y reflejar los valores del mismo. El Jefe Scout Educador inspirado en la ley 
scout generará estrategias que permitan promover mediante el ejemplo y la convicción 
conductas scout, evitando a toda costa las sanciones que requieran contacto o esfuerzo 
físico o ridiculizante, tales como: Permanecer con los brazos levantados cierta cantidad 
de tiempo, realizar fuerzas sosteniendo algo durante el periodo de sanción, entre otras. 

 
9. Se prohíben las novatadas: Ingresar al movimiento scout o emprender una nueva 

responsabilidad o actividad, debe ser un motivo de alegría tanto para el scout que lo 
realizará como para todos los que se encuentran en su entorno, por tanto, las novatadas 
físicas y ritos de iniciación no son acordes al espíritu scout y deben ser evitadas a toda 
costa en el programa scout; “el bautizo” con agua en exceso, tomar bebidas extrañas, 
realizar actividades ridiculizantes y que vulneren la integridad, no hacen parte de 
acciones educativas que reflejen aprendizajes o experiencias significativas para la vida 
de un scout. 

 



 

 

10. Capacitación y supervisión a los líderzgos juveniles: Los adultos educadores deben 
orientar y guiar las técnicas de liderazgo utilizadas por los miembros de su unidad, en 
especial en las unidades juveniles donde el sistema de la unidad y delegar 
responsabilidades son herramientas fundamentales para los procesos educativos en que 
participan los scouts. En este sentido el Jefe Scout Educador debe estar al tanto de 
dichas decisiones y asegurarse de que se sigan las políticas  y reglamentos de la CSA, con 
equidad y sentido educativo; por ejemplo: de qué manera se distribuyen las provisiones 
para un campamento, como se reparten las horas para realizar los turnos de vigilancia 
nocturna, de qué manera participan en el aseo y orden del campamento, como se 
planea la participación de todos los integrantes de los grupos naturales en las 
actividades del programa scout, etc. 

 
11. Responsabilidades de los miembros y los adultos educadores: se espera que todos los 

miembros de la Corporación Scouts de Antioquia se comporten de acuerdo a los 
principios establecidos por la Promesa y la Ley Scout. La violencia física, novatadas, 
intimidación, robo, insultos, drogas y alcohol no van en sintonía con el programa Scout y 
pueden dar como resultado la aplicación de sanciones de acuerdo al capítulo 4 
Disciplina y Buen Orden del POR. Aquí es importante resaltar que los hermanos mayores 
de nuestra organización, el Clan de Rovers tienen como parte de sus rituales y 
actividades una histórica tradición denominada como el tinto Rover el cual en su lista de 
ingredientes contiene bebidas alcohólicas tales como ron, whisky, entre otros. Se reitera 
que, las tradiciones por el sólo hecho de serlo no quiere decir que sean acciones 
beneficiosas o educativas; todo lo ejecutado bajo el programa scout debe de tener una 
orientación educativa y pedagógica, y si bien se puede encontrar en la ingesta de 
bebidas alcohólicas un trasfondo formativo, también es indiscutible que hay otras 
maneras de lograr el mismo objetivo bajo diferentes metodologías.  
 
La Corporación Scouts de Antioquia se acoge a las indicaciones determinadas a nivel 
nacional respecto a la protección integral de los niños, niñas y jóvenes y asumiéndose 
como un ente promotor de entornos protectores para el desarrollo integral de sus 
miembros beneficiarios, por tanto no promueve y ni hace uso de bebidas alcohólicas 
para y con menores de edad bajo su custodia y responsabilidad. 

 
12. Responsabilidades de la unidad: El Director Scout o quien él designe será el 

encargado de aprobar el registro de certificación de Comunidad Protectora para los 
Jefes de Grupos Scouts, quienes a su vez serán quienes velen por la adecuada 
participación y accesibilidad de los integrantes de su Grupo Scout en el desarrollo del 
programa Scout, por tanto acompañarán a los Jefes de Unidad en cuanto a la 
planeación, desarrollo y ejecución de las diferentes actividades. 

 
 
 
 
 



 

 

FACTORES DE RIESGO VS ACCIONES PREVENTIVAS 

Población Factor de riesgo Riesgo Acción preventiva 

Unidades 
Infantiles 

Aseo y cambio de ropa 

Contacto físico en las zonas intimas 
de los niños 
Malas interpretaciones del contacto 
del adulto-niño 

Se prohíbe el contacto uno a uno. 
Respeto a la privacidad. 
Buen uso de las cámaras y aparatos 
digitales 
Indumentaria adecuada 

Sitios de dormir 

Contacto físico con los niños y las 
niñas durante su sueño 
Malas interpretaciones del contacto 
del adulto-niño 

Se prohíbe el contacto uno a uno 
Respeto a la privacidad 
Alojamientos separados 
 Indumentaria adecuada 

Equipo de jefatura 
reducido 

Falta de capacidad en situaciones de 
emergencia 
Falta de testigos en caso de algún 
procedimiento realizado con el 
menor 

Liderazgo dos a cargo 
Se prohíbe el contacto uno a uno 

Apegos afectivos Aumento de probabilidades de ser 
una víctima de abuso 

Responsabilidades de los miembros y los 
adultos educadores 

Ingenuidad Vulneración física o emocional a la 
integridad del niño o la niña. 

Responsabilidades de los miembros y los 
adultos educadores 

Actividades nocturnas 

Niños dormidos por el cansancio en 
lugares inseguros o no visibles para el 
adulto 
Pérdida en entorno espacial y 
accidentes producidos por la poca 
experiencia en ambientes nocturnos. 

Liderazgo dos a cargo 
Indumentaria adecuada 
Responsabilidades de la unidad 

Unidades 
Juveniles 

Sobrecarga de 
responsabilidades 

Aumentar las tareas a un scout en 
particular  o delegarle la más 
engorrosa. 
Deserción del movimiento 
Abuso del poder 

No se permiten las organizaciones 
secretas 
Disciplina constructiva 
Se prohíben las novatadas 
Capacitación y supervisión de los 
liderazgos juveniles 
Responsabilidades de los miembros y los 
adultos educadores 
Responsabilidades de la unidad 

Apodos y 
sobrenombres 

Vulneración de la integridad 
emocional de la persona.  
En exceso puede considerarse como 
maltrato verbal o como violencia de 
género según sea el caso 

Intolerancia a la 
diferencia Todo tipo de maltrato 

Disciplina constructiva 
No se permiten las organizaciones 
secretas 
Responsabilidades de los miembros y los 
adultos educadores 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Idealización y 
enamoramiento 

Alteración del elemento “Adulto 
motivador no interferente” del 
método scout. 

Se prohíbe el contacto uno a uno 
Respeto a la privacidad 
Alojamientos separados 
Indumentaria adecuada 
Responsabilidades de los miembros y los 
adultos educadores 

Grupo Scout 

Ceremonias y mística 
scout 

Novatadas, ridiculización, irrespeto a 
las creencias, transgresión o maltrato 
de la integridad de los participantes 
del programa scout tanto física como 
emocional y moralmente 

Liderazgo dos a cargo 
Se prohíbe el contacto uno a uno 
Respeto a la privacidad 
Alojamientos separados 
No se permiten las organizaciones 
secretas 
Indumentaria adecuada 
Disciplina constructiva 
Se prohíben las novatadas 
Capacitación y supervisión de los 
liderazgos juveniles 
Responsabilidades de los miembros y los 
adultos educadores 
Responsabilidades de la unidad 

Ingreso del personal 
adulto al grupo scout 

Desconocimiento de las costumbres y 
gustos del adulto recién llegado 

Liderazgo dos a cargo 
Se prohíbe el contacto uno a uno 
Indumentaria adecuada 
Responsabilidades de los miembros y los 
adultos educadores 

Lo público y lo privado 
en las redes sociales 

Cyber acoso, publicación excesiva de 
la información, (no diferenciación de 
lo público y lo íntimo), plagio de 
perfiles y cuentas 

Respeto a la privacidad 
Buen uso de las cámaras y aparatos 
digitales 
Indumentaria adecuada 
Disciplina constructiva 
Se prohíben las novatada 
Capacitación y supervisión de los 
liderazgos juveniles 



 

 

UNIDAD 4: MECANISMO DE ACTUACIÓN Y PROTOCOLOS 
DE ACCIÓN 

 
Reconocer las situaciones 

 
Tradicionalmente se advierte a los niños, niñas y jóvenes contra los riesgos de asociarse con 
extraños. En la actualidad nos damos cuenta de que en el abuso de niños, niñas y jóvenes, casi 
siempre la persona culpable está en una posición de autoridad sobre su víctima. Por lo tanto, si 
enseñamos a los niños, niñas y jóvenes a cuidarse de extraños solamente, no los estamos 
protegiendo tan ampliamente como debemos. Los ejercicios explicados en esta guía le 
ayudaran a preparar a sus hijos o al muchacho de su unidad para que pueda identificar las 
situaciones de peligro. 

 
Cómo oponerse al abusador 

 
En entrevistas con individuos abusadores de niños queda documentado el hecho de que, en los 
casos en que el niño se opone a las insinuaciones del abusador, este desiste de su intento. 

 
A los niños y muchachos se les debe aconsejar que griten, pidiendo, auxilio cuando alguien les 
hace proposiciones impropias, ya sea una persona amiga, pariente o extraña. 

 
Contárselo a un adulto 
 
A los niños se les debe aconsejar que después de enfrentarse a una situación impropia o a un 
intento  de abuso,  relaten  el  incidente a sus padres, a sus maestros, a sus Jefes Scouts 
Educadores o a otra persona adulta de confianza. Como es frecuente que los adultos no 
presten mucha atención cuando hablan los niños, es necesario decir al niño que insista hasta 
que se le preste la atención necesaria. 
 
Hay ocasiones en que un niño no puede hablar sobre lo ocurrido, pero que si lo comunica  de 
otras  formas. Por ejemplo, el niño hará todo lo posible por evitar el contacto con cierta 
persona en particular, tal como la persona en particular, tal como la persona que lo cuida. Este 
es el tipo de comunicación del niño que los padres deben observar e identificar como posible 
indicación de abuso. 
 
Cuando el niño relata el abuso 
 
En caso de que su niño(a) haya sido víctima de abuso, la reacción inicial de los padres puede 
ser muy importante para ayudarle a sobreponerse a la penosa experiencia que sufrió. La 
siguiente es una guía que puede ser de ayuda para un padre o líder scout. 
 
  
 



 

 

• No sea presa del pánico ni sea extremista en su reacción inmediata. 
• No critique al niño ni le diga que mal entendió lo ocurrido 
• Respete el derecho del niño/muchacho de hablar en privado. Busque un lugar donde 

puedan discutir el problema en confianza sin interrupción o distracción. 
• Asegure el niño(a) que no es culpable por lo ocurrido. Dígale que usted agradece que le 

cuente el incidente y asegúrele que usted se asegurara que no volverá a ocurrir.  
• Anime al niño/muchacho a que hable con las autoridades sobre lo ocurrido pero trate 

de limitar las entrevistas a que sea sometido, pues demasiadas entrevistas   pueden   
ser   traumáticas para ellos. 

• Consulte a su pediatra o a su psicólogo o a otras personas expertas en cuanto al 
problema de abuso de niños. Estas personas pueden ayudar al niño/muchacho 
aconsejándole debidamente. 

 
Finalmente, en caso de que su hijo o sea víctima de abuso, no lo culpe a él ni se culpe a sí 
mismo. Los individuos que abusan de los niños no siempre son fáciles de identificar, ya que los 
hay en todos los niveles sociales y económicos. Con frecuencia aparentan mucha decencia,  
asisten  a  la  iglesia  y  son  muy activos en la comunidad. El molestador o abusador de 
muchachos es experto en su trato con los niños, demostrándoles atención excesiva,  
haciéndoles  obsequios  y regalándoles dinero. La mayoría de los casos de abuso ocurren en 
situaciones en que el niño conoce y confía en el adulto culpable. 

 
• Enseñe al niño a sostener su derecho 
• Es importante que el niño(a)/muchacho(a) comprenda que tiene todo el derecho de 

reaccionar contra cualquier situación impropia o que le parezca peligrosa. Al enseñar 
al niño la forma de defenderse, aclárele que no obstante algunas de las estrategias 
básicas parecen  contradecir  el  comportamiento normal que se le ha inculcado, 
estas estrategias se aplican solamente a una situación fuera de lo normal. 

 
Al verse amenazado, el niño(a) debe sentirse libre de actuar en las siguientes formas: 

 
• Confiar en su propia intuición o instinto 
• Esperar  que  el problema  sea  tratado con reserva 
• Reaccionar negativamente (decir NO) cuando se le toca o se le expresa afecto de 

manera impropia. 
• Decir NO a las demandas  o insinuaciones impropias de un adulto. 
• No dar información que pueda ponerlo en peligro 
• Rehusar regalos 
• Mostrarse descortés si la situación así lo requiere 
• Corre, gritar o cualquier otra actitud para llamar la atención 
• Luchar físicamente para rechazar algún acto impropio 
• Pedir auxilio 

 
 



 

 

Es muy importante recordar que estas son medidas o estrategias protectivas con el fin 
de que el niño(a)/muchacho(a) sea capaz de defenderse a sí mismo. 

 
**Es importante precisar que en los siguiente dos apartados, se brindará información respecto 
a entidades ubicadas en la Ciudad de Medellín, los Jefes Scout deberán contextualizar la 
información con las entidades y dependencias correspondientes en cada municipio o entorno 
local ubicado el Grupo Scout, esto debido a que las denuncias interpuestas en Colombia, solo 
son recibidas en los domicilios asignados bajo cercanía geográfica. 
 
4.1. Acciones a seguir en caso de identificarse casos de vulneración de derechos 
 
**Es importante precisar que en los siguiente dos apartados, se brindará información respecto 
a entidades ubicadas en la Ciudad de Medellín, los Jefes Scout Educador deberán contextualizar 
la información con las entidades y dependencias correspondientes en cada municipio o entorno 
local ubicado el Grupo Scout, esto debido a que las denuncias interpuestas en Colombia, solo 
son recibidas en los domicilios asignados bajo cercanía geográfica. 
 
 
 
 
A continuación se brindará un paso a paso de lo que hay que realizar: 
 

1. En todas las situaciones el Jefe de Unidad debe informar de la situación al Jefe del Grupo 
Scout, ambos evaluaran la situación y la veracidad de la información, síntomas, signos. 

2. Establezcan el nivel de riesgo de la situación, teniendo presente: la frecuencia o 
repetición, las características comportamentales, recursos familiares para proteger al 
niño (Convivencia del agresor con el menor), el tipo de daño, la localización de la lesión 
y el nivel de vulnerabilidad del menor. 

3. Posterior a esta evaluación realizada, notifiquen a un miembro de la familia lo sucedido, 
en caso de que la familia pueda contribuir a la resolución del caso. 

4. El Jefe de Grupo deberá reportar de manera inmediata al Comisionado de Distrito y/o a 
la persona a cargo del programa de Comunidad Protectora, esto con el fin de orientar el 
procedimiento a implementar y acompañar el debido proceso. 

5. Cada Jefe Scout Educador como ciudadano en compañía del Jefe de Grupo deberá 
activar el siguiente protocolo establecido y sugerido por la alcaldía de Medellín. 



 

 

 

Al finalizar el proceso implementado, el comisionado encargado del Comunidad Protectora, 
levantará un registro de lo sucedido, será verificado por el Jefe de Grupo y archivado tanto en el 
Grupo Scout como en la Oficina Scout. 
 
4.2. Directorios y entidades 
 
Comisarías de Familia: La comisarías de familia, son entidades por parte de la secretaría de 
Gobierno y Derechos Humanos de cada municipio y a las cuales se deberán remitir, en casos de 
niños, niñas, adolescentes y familias en situación de maltrato físico, psicológico y sexual, dentro 
del contexto familiar 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

Comuna Dirección Teléfonos 
1. Popular    Calle 92 Nro 50 53    259 04 36  259 20 05  
2. Villa del socorro Calle 104B 48 60 522 27 48 522 10 09            524 17 

77 
3. Santa Cruz Calle 104 B Nº 48 -60     524 17 74   524 17 17 
4. Campo Valdés Cra 52 Nro 71 84    211 82 77 212 82 15     385 75 55 

237  237 54 52 
5. Manrique Cra 45 N° 66 -116   211 30 76 263 98 35 
6. Castilla Cra 65  N° 100-123  267 41 24  471 32 22 
7. Doce de octubre Calle 103 Nº 77 B 56  477 34 00   477 33 99 
8. Robledo Dg. 85 Nº 79-173  437 40 88   437 62 09    442 02 54 
9. Villa Hermosa Calle 65 Nº 40-20  254 60 61   292 43 22 
10. Buenos Aires Cra 36 A Nº 39-26  217 23 50 216 10 08 
11.  La Candelaria Calle 56 Nº 41-06  291 14 16  291 14 17 
12. Laureles Estadio - Floresta Calle 44 A Nº 75-104  413 87 84  416 38 31 
13. La América Santa Monica Cra 92 Nº 37-65  492 00 28 434 48 94 
14. San Javier a Calle 43 98 07  496 80 45 
15. El Poblado Cra 36 Nº 7 -24  268 66 05   312 62 12 
16. Guayabal Cra 65 A Nº 13-157 L81  255 84 95   361 57 34 
17. Belén Cra 78 Nº 25-01  341  73 31   343 21 22 
San Cristóbal Cra 131 Nº 60-59  427 37 37  427 54 54 
San Antonio de Prado Cra 9 Nº 10-36  286 13 59  286 07 81  
Santa Elena Km. 15 + 800   538 00 37  538 06 87 
Altavista Calle 18 Nº 105-69  341  45  64 341 49 92 3415710 

 
Otras entidades: 

Entidad Nombre del contacto Teléfono Dirección Servicios ofrecidos  
Centro de Atención a 
Víctimas de Violencias 
Sexuales, sector san 
Diego-almacentro 

fiscalia.sausandiegomed
@fiscalia.gov.co 
 

Teléfono: 
261 02 40- 
385 26 00 ext 
129 
 
 

(Lunes a viernes 
en horarios de 
Oficina)  
Carrera 44 A # 31 
– 156  
 

Los CAIVAS gestionan y participan de 
manera activa en acciones encaminadas 
a la promoción de los derechos y la 
prevención de su vulneración, de modo 
que las actividades que desarrollan invo-
lucran la atención no sólo a las víctimas, 
sino también a miembros del grupo 
familiar. 

Fiscalía:  
Unidades de Atención 
Inmediata (URI) 

URI (Unidad de Reacción 
Inmediata) 
Correo 
electrónico: fisurimedce
ntro@fiscalia.gov.co 

444 6677 
denuncias: 
ext. 5214- 
5302 

 
Carrera 64 Nº 
67-300 

Recepción de denuncias e investigación 
de delitos- acompañamiento  
psicosocial 

Centro de Atención 
Integral contra la 
Violencia Intrafamiliar - 
CAVIF 

Correo electrónico: 
fiscavmed@fiscalia.gov.c
o 
 

Teléfono: 
5115511 ext 
8312 
 

Carrera 50 Nº 
54-18 oficina 312 
medellin. 
 

Los  CAVIF gestionan y participan de 
manera activa en acciones encaminadas 
a la promoción de los derechos y la 
prevención de su vulneración, de modo 
que las actividades que desarrollan invo-
lucran la atención no sólo a las víctimas, 
sino también a miembros del grupo 
familiar. 
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UNIDAD 5: INSUMOS DE INTERVENCIÓN Y 
ACOMPAÑAMIENTO 

 
En nuestro quehacer como Jefes Scouts Educadores, acompañar, intervenir y brindar 
orientación a las familias frente a temas relacionados con el abuso y maltrato infantil y juvenil 
se convierte en nuestra responsabilidad, esto visto desde dos perspectivas: la primera cuando 
la ley de infancia y adolescencia se refiere al adulto como corresponsable de la protección 
integral de los niños, niñas y jóvenes, establece tres niveles de corresponsabilidad, en primera 
instancia la familia, en segunda instancia la comunidad y en tercera el estado, en este sentido el 
Jefe Scout en tanto adulto hace parte de la segunda instancia y por tanto está en su 
responsabilidad proceder ante cualquier sospecha, presunción y hecho que atañe la protección 
de los menores de edad ya sean casos provenientes de su círculo familiar como de su entorno 
social cercano. 
 
El Jefe Scout Educador se compromete a contribuir al desarrollo de las potencialidades de los 
niños, niñas y adolescente, por tanto de manera intrínseca ser garante de las condiciones 
adecuadas para dicha evolución del menor de edad es su objetivo superior, por esto en el 
propósito mismo del movimiento scout nos referimos de una mirada individual de cada uno de 
los integrantes de nuestras unidades y grupos scouts y es en esta lógica donde los Jefes Scout 
Educadores en ocasiones nos convertimos hasta en confidentes de nuestros scouts, quienes 
nos enteramos antes que sus propios padres de quienes podrían perder el año, cuando inician 
una relación sentimental, cuando tienen sus experiencias sexuales y resolver gran cantidad de 
interrogantes de su vida personal, siendo este grado de confianza y nuestro rol orientador y 
acompañante como hermano mayor la segunda perspectiva que nos compromete con los 
diferentes procedimientos orientados a la protección integral de los participantes de programa 
scout. 
 
Teniendo presente, los diferentes criterios para la identificación y detección de configuraciones 
de violencia y maltrato referenciados en el capítulo anterior, anunciaremos de qué manera el 
Jefe Scout Educador puede implementar acciones preventivas como contenido de su programa 
Scout, a su vez indicaciones imprescindibles para el desarrollo del mismo. 
 
5.1. Lo público, lo privado y lo íntimo: 
 
La contemporaneidad y la tecnología ha generado una variedad de canales y medios de 
comunicación a través de los cuales la información se difunde con gran facilidad, siendo 
positivo en cuanto las facilidades para contactar y concretar acciones conjuntas, pero siendo 
bastante peligroso y aumentando los grados de vulneración para los menores de edad. 
 
 
 
 



 

 

Las fotos en las redes sociales, las publicaciones que indican lugar y hora donde se 
encuentran, los datos de identificación y ubicación en plataformas digitales, los 
dispositivos móviles y sus aplicaciones que brindan información de georeferenciación, 
compartir gustos personales, entre otras; se convierte en información relevante para 
aquellas personas con malas intenciones sacan provecho de este contenido, por tanto 
es importante orientar y acompañar a los niños, niñas y jóvenes scouts a identificar que 
contenido puede ser considerado público, privado e íntimo. 

 
Para esto ten en cuenta lo siguiente:  

Contenido público: Lo público hace referencia a la disponibilidad y accesibilidad para cualquier 
persona y que al ser conocido no pone en riesgo la integridad, es aquello que podemos 
compartir y dar a conocer a otras personas.  

Contenido privado: Es aquel contenido restringido para cada individuo y que se desea 
compartir con algunas personas en específico, ya sea por su grado de afinidad, confianza o que 
a pesar de ser conocida por ellos no pone en riesgo la integridad de la persona. 

Contenido íntimo: Se refiere específicamente a lo que es de carácter personal y no puede, ni  
desea dar a conocer a otras personas, se considera que devela parte de sí mismo. 

**Es importante tener presente que entre el contenido público, privado e íntimo, no es 
exclusivamente para información por ejemplo: números telefónicos, dirección, claves de 
seguridad, contraseñas, lugares, etc; también hace referencia a elementos gráficos, muestras 
de afecto y prácticas cotidianas de la vida diaria. 
 
5.2 Web 2.0 
 
La Web 2.0, como son conocidos aquellos sitios en internet que posibilitan la construcción 
colaborativa, potencian habilidades comunicacionales en los niños, niñas y jóvenes que 
permiten su protagonismo y participación, sin embargo si no tienen claro los límites respecto a 
los conceptos de público, privado e íntimo; su interacción puede acarrear grandes 
consecuencias para su integridad física y emocional.  
 
Estas son algunas herramientas de la web 2.0 en las cuales los niños, niñas y jóvenes Scouts 
interactúan de manera cotidiana: 
 

• Blogs: Espacios web personales en los cuales los autores refieren notas, noticias, 
artículos e información respecto a temas específicos, se pueden hacer comentarios, 
complementar información o incluir percepciones frente al tema abordado. 

 
 
 



 

 

• Wikis: Es un espacio virtual donde varias personas elaboran y referencian contenidos 
que orienten a los usuarios de internet sobre temas puntuales; este espacio puede ser 
editado libremente, algunos ejemplos de estos son: Wikipedia, Wikipowell, Wiki de la 
Roca del Consejo, etc 

• Redes Sociales: Son sitios web para la interacción y comunicación, en el cual cada 
usuario cuenta con un espacio para publicar y compartir diferentes contenidos 
multimodales, tales como fotografías, videos, textos, audios. En estos espacios los 
usuarios eligen con quien quieren comunicarse o a quien permiten visualizar el 
contenido, Ejemplos: Facebook, Twitter, Tuenti, Hi5, Myspace, instagram, Ask.fm. 

• Entornos para compartir contenidos: Estos son los diferentes espacios virtuales 
brindados por algunas empresas que permiten almacenar y difundir contenidos en 
internet, conocidas cotidianamente como “La nube”. Estos elementos forman parte 
constitutivas de las redes sociales, puesto que podrían publicarse y difundirse allí con 
gran facilidad. Algunos ejemplos son:  

o Almacenamiento: GoogleDrive, OneDrive, Dropbox 
o Fotos: Instagram, Picasa, Flickr 
o Videos: Youtube, Vimeo 
o Presentaciones: Prezi, Slideshare. 

 
Debido a que estas herramientas son de flujo constante de información y no presenta filtros 
para el contenido allí expuesto, es importante generar prácticas de autocuidado virtual en los 
scouts, que permitan proteger la integridad de los niños, niñas y jóvenes scouts y disminuir los 
niveles de vulneración, por tanto es importante tener presente las siguientes recomendaciones: 
 

• No dar datos personales (Nombres, aficiones, donde estudia o de la familia) 
• Utilizar más de una dirección de e-mail 
• Rechazar spam o enlaces inesperados o de personas desconocidas. No ingresar a 

enlaces sin preguntar de que se tratan. 
• Facilitar la dirección de correo electrónico exclusivamente a familiares y amigos de 

confianza. No dar el de los amigos sin su permiso 
• Mantener la clave en secreto y asegurase de cerrar sesión cada vez que ingrese a un 

espacio virtual. Es importante cambiar la clave de manera frecuente. 
• Si se siente que le molestan, pedir ayuda. Si hay intimidación, chantaje, etc. 
• No creer en los regalos o grandes ofertas sin haber consultado con un adulto sobre esto. 
• Confía en tus acudientes y Jefes Scouts Educadores. 
• Alguien desconocido no es su amigo o amiga. Si conoces a alguien por internet desconfía 

de lo que te comparte, gran parte de la información es falsa. 
• No citarse por primera vez con alguien a solas y sin antes compartirle a alguien a donde 

irás, donde estarás y que tiempo podrías tardar. 
• La privacidad propia y de los demás depende también de cada uno, no se debe 

compartir información sin autorización de la persona implicada, incluyendo fotografías, 
mensajes y etiquetas. 

 



 

 

**Es importante precisar que el uso de estos recursos digitales, en especial de las redes 
sociales, cuenta con una reglamentación de usabilidad de mínimo 14 años de edad, por 
tanto nuestra responsabilidad como Jefes Scouts Educadores, está en no promover la 
apertura de dichos espacios; sin embargo se deben promover acciones preventivas que 
minimicen posibles situaciones de riesgo ya que pese a que no lo promovamos igual lo 
usarán. 
 

5.3 Equidad de Género: 
 
Desde sus inicios, es común escuchar para referirse a un scout el término “boy scout” que 
traduce chico explorador, acentuando la condición de género masculino en el término. Con el 
transcurrir de los años, la transformación de la cosmovisión en la interacción de los géneros, la 
definición incluyente del movimiento scout y el reconocimiento del mismo fundador que las 
mujeres y niñas pueden hacer parte constitutiva del escultismo, da apertura a la 
implementación de la coeducación como una método educativo tanto para hombres y mujeres 
y cambia el termino para referirse al participante del programa a “Scout”, descartando el 
género y reconociendo la posibilidad tanto de hombres y mujeres de participar y desarrollar sus 
potencialidades. 
 
La coeducación se convierte en una herramienta para abordar la violencia de género y 
promover su equidad, incluso atravesando más allá de la actividad misma desarrollada en las 
reuniones, hasta la vida cotidiana de cada uno de los niños y jóvenes que tenemos en nuestra 
organización. Sin embargo, pese a nuestra formación para reconocer, promover y contribuir al 
desarrollo de los y las scouts, existen factores culturales que permean y continúan 
promoviendo estereotipos y paradigmas en los cuales sigue siendo parcializada la accesibilidad 
al desarrollo de actividades para mujeres y/u hombres. 
 
Las mujeres no juegan futbol, los hombres no hacen galletas para vender, las mujeres cocinan, 
los hombres son los que hacen la fogata, entre otras expresiones son las que se escuchan en el 
programa scout, dejando de lado el deseo y las posibilidades mediante la exploración de 
descubrir nuevos roles y aprendizajes para la vida.  
 
Educar para la libertad y la felicidad, lleva consigo desarrollar una escucha activa y una mirada 
atenta a las elecciones particulares de cada participante del programa, de sus deseos, de sus 
sueños, de sus decires, que permita al Jefe Scout Educador contribuir de la mejor manera al 
desarrollo de las potencialidades. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

5.4 Habilidades para la vida 
 
La educación se orienta a desarrollar en los seres humanos habilidades y destrezas que le 
permitan vivir en sociedad, conocimientos que en la interacción con el otro permitan construir 
comunidad y adaptarse en un contexto determinado para llevar su vida a los puertos de la 
felicidad.  
 
En nuestro quehacer como organización basada en principios y métodos del movimiento scout, 
la tarea educativa es acompañada de un sinfín de variables determinantes e influyentes en la 
participación de los niños, niñas y adolescentes afiliados a la misma, incluyendo dinámicas 
nacionales, económicas y sociales que señalan la tarea de pensar en habilidades vanguardistas 
que les doten de herramientas básicas para su cotidianidad, es decir formar scouts, ciudadanos 
responsables para la vida. Pero… ¿Qué es ser un ciudadano responsable para la vida? 
 
Hablar de ciudadano responsable para la vida, es permitirnos hablar de contribuir a la 
aplicación de los fines del movimiento scout, que permita a los niños, niñas y jóvenes resolver 
sus situaciones personales de manera autónoma, la interacción con las demás personas y la 
transformación de los entornos para que estos sean propicios para su salud, bienestar y calidad 
de vida. 
 
La Organización Mundial de la Salud desde 1993 y de la mano de la UNICEF desde 2004, 
promueven la educación desde habilidades para la vida, en la cual desde el fortalecimiento y 
empoderamiento individual se busca promover estrategias que mediante la interacción con el 
otro permitan generar cambios positivos en sus contexto.  
 
Las 10 habilidades promovidas por la Organización Mundial de la Salud son las siguientes: 
 

• Habilidad 1. Autoconocimiento: destreza para identificar y tomar conciencia de los 
rasgos que dibujan nuestra personalidad, la organización integrada de todas aquellas 
dimensiones psicosociales que nos caracterizan y nos hacen singulares y diferentes unos 
a otros.  

• Habilidad 2. Empatía: capacidad para ponerse en el lugar de las demás personas para, 
desde esa posición, sintonizar con sus sentimientos y emociones. 

• Habilidad 3. Comunicación asertiva: habilidad para expresar opiniones, sentimientos, 
decisiones, etc., de manera apropiada al contexto en el que vive y a las personas con las 
que se entra en relación. 

• Habilidad 4. Relaciones interpersonales: competencia para interactuar de manera 
positiva con las demás personas, poniendo en acción en ese marco relacional todas 
aquellas otras habilidades sin cuyo manejo diestro el “animal social” que somos se vería 
limitado. 

 
 



 

 

• Habilidad 5. Toma de decisiones: capacidad para construir racionalmente las decisiones 
cotidianas a partir del reconocimiento de las variables en juego, la identificación de las 
opciones disponibles, la asunción de las decisiones consideradas más efectivas y la 
valoración posterior de los resultados. 

• Habilidad 6. Solución de problemas y conflictos: destreza para afrontar de manera 
constructiva los conflictos inherentes a la vida humana, que afectan a las personas y las 
comunidades. 

• Habilidad 7. Pensamiento creativo: destreza en la que se materializa uno de los 
procesos de pensamiento a disposición de todas las personas para explorar respuestas 
innovadoras a cada momento y situación vital. 

• Habilidad 8. Pensamiento crítico: capacidad para cuestionar experiencias e 
información, sin asumir pasivamente criterios ajenos. Esta habilidad es uno de los 
principales motores del cambio personal y social. 

• Habilidad 9. Manejo de emociones y sentimientos: destreza necesaria para reconocer y 
gestionar de manera positiva las emociones y sentimientos, tanto los propios como los 
de aquellas personas con las que entramos en relación. 

• Habilidad 10. Manejo de la tensión y el estrés: capacidad para reconocer las fuentes 
que subyacen a las tensiones y el estrés que afectan a nuestra vida cotidiana, y de 
actuar positivamente sobre ellas para erradicarlas o, cuando menos, compensar su 
impacto. 

 
En el marco de comunidad protectora, las habilidades para la vida se convierten en acciones 
constantes y permanentes que deben estar inmersas en el programa scout, teniendo presente 
que estas no cambian en esencia los diferentes momentos propuestos en el programa, en 
cambio, enriquecen la capacidad del Jefe Scout Educador en generar situaciones de 
aprendizajes significativos para los participantes y desarrollar habilidades para identificar, 
desnaturalizar y denunciar las diferentes prácticas que vulneren su integridad.  
 
Para esto es muy importante que el Jefe Scout Educador integre en su vida dichas habilidades 
como constitutivas, es claro que hay unas que se logran desarrollar más fuerte que otras, sin 
embargo depende de cómo las incorporé en su vida la capacidad de desarrollarlas en cada uno 
de sus scouts.  
 
5.5 Actividades Scouts Sugeridas para la prevención y detección de la violencia, 
maltrato y abuso infantil. 
 
Teniendo presente lo referido en la presente guía, se plantean las siguientes actividades a 
implementar en el programa scouts. Es importante la difusión y generación de evidencias de 
ejecución en diferentes medios digitales, que permitan la promoción y socialización de que es 
posible generar entornos protectores para los niños, niñas, adolescentes y jóvenes 
participantes del programa scout. 
 
 



 

 

Nombre:  NI UN BESITO A LA FUERZA 
Duración: 30 minutos Dirigido a: Unidades infantiles 
Objetivos: 

• Generar herramientas a los niños y niñas para prevenir la violencia sexual 
• Identificar aquellas actitudes y comportamientos que nos resultan agradables y cuáles no. 
• Conocer los derechos de los niños y las niñas. 
• Desarrollar la toma de decisiones ante una situación incómoda 

Desarrollo: Se realizará lectura del texto “Ni un besito a la fuerza” de Mario Mebes con el fin de 
reflexionar sobre esos momentos donde una persona nos da besos o caricias y si es agradable o no 
recibirlas. Partiendo del punto de que las expresiones de afecto se basan en el respeto. 
 
Una vez leído el texto se dejará un espacio para que los niños y niñas interioricen y manifiesten que 
otro tipo de manifestaciones  los hace sentir bien o mal, como abrazos, caricias y/o palmadas. 
 

“Ni un besito a la fuerza” 
 

“¡Hay taaantos besos! 
Hay besos de buenas noches, 

O besos de simple alegría por un regalo. 
Hay besos para sanarte si te haces daño. 

Hay besos porque si,  
porque alguien te tiene cariño. 
También se dan besos sin tocar:  

por ejemplo, besos de papel en una carta 
o besos que se soplan y  
se mandan por el aire. 

No todo el mundo besa con la boca: 
La gente esquimal besa con la nariz. 

Los besos son casi siempre 
Agradables y dan sensaciones estupendas. 

También hay besos que te dan  
Sensaciones raras, a veces incluso asco. 

¿Te han dado alguna vez un beso 
Tan fuerte en una oreja que luego no oías nada? 

O ¿Conoces la sensación de los lametazos y besos de un  
Perro con la nariz mojada y fría? 

Los besos son maravilloso cuando te apetecen 
Y dan sensaciones agradables. 

 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tu puedes escoger 
Quizá quiera besarte alguien que no te cae bien; 

Entonces puedes decir NO. 
O tal vez quiera que le des un beso a alguien que te cae bien, 

Pero si no te apetece en ese momento, también puedes decir NO. 
Puede ser que la otra persona no lo entienda o que le parezca mal, 

Pero tu puedes decir cuando besas y a quien besas. 
Tu tienes derecho a decidir. Puedes decir no. 

NO.” 
Materiales: Texto: “Ni un besito a la fuerza” de Marion Mebes. Derechos de los niños y las niñas.  
Sugerencias:  
Debe conocer de forma previa los siguientes conceptos: 

• Derechos de los niños y las niñas en Colombia. 
• Libertad de elección. 
• Respeto hacia las demás personas. 

Evaluación: Se deberán responder las siguientes preguntas:  
• Quienes participaron? 
• Cómo se sintieron? 
• Se divirtieron? 
• Aprendieron algo? 
• Cuáles fueron las conclusiones. 

Fuente: Juego extraído y adaptado  de: “Guía práctica para la prevención – detección – acción frente 
a la violencia” de ASDE Scouts de España. 



 

 

 

 

Nombre:  EL MURAL DE NUESTRA PROTECCIÓN 
Duración: 1 Hora y 30 minutos Dirigido a: Unidades Infantiles 
Objetivos: 

• Diferenciar entre el buen y el mal trato 
• Reflexionar sobre quienes son dignos de nuestra confianza y porqué. 
• Ayudar a cada miembro de la manada a reconocer su círculo de protección 

Desarrollo: Se pinta un mural donde se representa el barrio donde viven los niños y niñas. 
En el intentarán estar cada una de sus casas, sus colegios, el rincón scout, los parques donde van a 
jugar, etc.  
 
Cada miembro de la manada irá dibujando en otras hojas, a las personas a las que pedirían ayuda. Se 
recortan y se van pegando en el mural, de forma que al final cada niño o niña identifique al menos 
una persona adulta en cada entorno donde se mueve: 
• Sus familias: madres, padres, abuelos, hermanos… 
• Sus educadores (profesores, jefes scouts, entrenadores/as…) 
• En la calle puede ser la policía o los padres de sus amigos. 
 
Una vez que ya estén pegadas en el mural se reflexionará y se les hará la siguiente pregunta: ¿Qué 
tienen en común todas esas personas? 
Durante la reflexión se busca identificar, quienes los respetan; quienes quieren bien para ellos; con 
quienes puede hablar en confianza; quienes no los han obligado a a hacer nada malo, etc. 

 
Materiales: Papel periódico por pliegos, pinturas, pinceles, hojas de block, colbón, colores, lápices, 
cinta adhesiva, tijeras 
Sugerencias:  Debe conocer de forma previa los siguientes conceptos: 

• Confianza y seguridad 
• Respeto por los demás 
• Convivencia y tolerancia 
• Conflicto 
• Buen trato. Mal trato 
 

Se sugiere además, realizar una lluvia de ideas con los niños y niñas sobre lo que ellos consideran 
buen o mal trato. 
Evaluación: Se deberán responder las siguientes preguntas:  

• Quienes participaron? 
• Cómo se sintieron? 
• Se divirtieron? 
• Aprendieron algo? 
• Cuáles fueron las conclusiones. 

Fuente:  Juego extraído y adaptado  de: “Guía práctica para la prevención – detección – acción frente 
a la violencia” de ASDE Scouts de España 



 

 

 

 

Nombre:  CREEMOS NUESTRO PROPIO CÓDIGO 
Duración: 1 Hora y 30 minutos Dirigido a: Unidades Infantiles 
Objetivos: 

• Descubrir la violencia en todas sus manifestaciones y reconocerla (si existe) en nuestro 
entorno más cercano. 

• Identificar y reconocer en sí mismos, los roles: que se producen en los actos violentos y 
brindar herramientas para actuar en cada uno de ellos. 

• Lograr posicionar al niño y la niña frente a la violencia asumiendo y compromiso propio. 
Desarrollo: Mediante un collage de imágenes se pretende visualizar e identificar la violencia. El 
objetivo es reflexionar sobre las imágenes elaborar un código de conducta frente a la violencia propio 
de la unidad. 
 
Se realizará un collage imágenes vinculadas a situaciones y actos violentos que cubran un amplio 
rango de situaciones: que vayan desde lo más alejado de nuestra realidad hasta lo más cotidiano. Se 
le realizará a los niños y niñas las siguientes preguntas: 
- ¿Qué ves en esta imagen? 
- ¿Qué sientes cuando la observas? 
- ¿has presenciado alguna vez algo así? 
- ¿Qué crees que se podría hacer para que no volviera a pasar? 
- ¿crees que podrías cambiar algo en lo que tú podrías hacer algo para que no sucedan estas cosas? 
- … 
Una vez trabajadas las preguntas, se buscará entre todos establecer un compromiso propio de la 
unidad frente a la violencia. 
Materiales: recortes de imágenes que implícitamente, cartulina, marcadores,  
Sugerencias:  Debe conocer de forma previa los siguientes conceptos: 

• Violencia: tipos de violencia y alcance de esta (de lo global a lo local).  
• Identificación del papel de víctima, agresor/a, observador/a.  
• Respeto y convivencia. 
• Empatía 

Se sugiere además, incluir en lo posible un video que acompañe la actividad. Las imágenes en general 
no deben ser grotescas ya que pueden desviar el objetivo del taller. Recordar que deben ser imágenes 
desde lo menos frecuente hasta lo más concurrido en el entorno. 
Evaluación: Se deberán responder las siguientes preguntas:  

• Quienes participaron? 
• Cómo se sintieron? 
• Se divirtieron? 
• Aprendieron algo? 
• Cuáles fueron las conclusiones. 

Fuente:  Juego extraído y adaptado  de: “Guía práctica para la prevención – detección – acción frente 
a la violencia” de ASDE Scouts de España 



 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nombre: EL ROMPE CABEZAS DE NUESTROS DERECHOS 
Duración: 1 Hora y 30 minutos Dirigido a: Unidades Infantiles 
Objetivos: 

• Dar a conocer los derechos de los niños y las niñas 
• Fomentar el trabajo en equipo. 

Desarrollo:  
Se facilitará a la unidad una imagen de los derechos de los niños y niñas en el que tendrán que basarse para 
montar un rompecabezas con el que irán conociendo cada uno de los derechos y reflexionando sobre estos. 
Materiales: Poster de los derechos de los niños y niñas. Piezas del rompecabezas. 
Sugerencias:  Debe conocer de forma previa los siguientes conceptos: 

• Derechos de los niños y las niñas 
Evaluación:  Se deberán responder las siguientes preguntas:  

• Quienes participaron? 
• Cómo se sintieron? 
• Se divirtieron? 
• Aprendieron algo? 
• Cuáles fueron las conclusiones. 

Fuente:  Juego extraído y adaptado  de: “Guía práctica para la prevención – detección – acción frentea la 
violencia” de ASDE Scouts de España 



 

 

 

Nombre:  RATÓN, LEÓN PERSONA  
Duración: 1 Hora  Dirigido a: Unidades Juveniles (Tropa) 
Objetivos: 

• Aprender los diferentes tipos de conducta así como las ventajas y desventajas de cada uno. 
• Reflexionar sobre el tipo de conducta que suelen tener frente a los demás y asumir un 

compromiso de mejora. 
• Desarrollar técnicas de comunicación y resolución pacífica de conflictos.  

Desarrollo: Esta actividad pretende que los y las scouts identifiquen los 3 estilos de conducta, y a través 
de la representación de estas analicen ventajas y desventajas 
 
Se les facilitará a los y las scouts diferentes situaciones conductuales para que las interpreten frente a los 
demás. Después de cada de una de ellas se generará un debate frente al resto del grupo con el objetivo 
de que identifiquen. 
 
A la persona que representa al “ratón”: Estilo Pasivo que no sabe defender sus derechos y decisiones, ni 
actuar, ni comunicarse de manera eficaz. Se acobarda, actúa según lo que los demás quieren y eso le 
produce malestar. 
 
A la persona que representa al “León”: Estilo agresivo que no defiende sus derechos y decisiones 
adecuadamente. No respeta los de los demás. Se expresa avasallando a los demás o manipulándolos. 
Reacciona con insultos o ridiculizando a la persona con estilo asertivo que sabe defender de forma eficaz 
y adecuada sus derechos y decisiones, sin agresividad ni cobardía. Actúa desde criterios personales, 
expresa sus pensamientos, convicciones y sentimientos, respetando los de los demás. 
 
Algunas de las propuestas de situaciones son: 
- Un amigo/a te invita a seguirle el juego burlándote de alguien. 
- Otro/a scout te propone hacer algo que no te gusta. 
- Un/a amigo/a te manipula para que hagas o le des algo que no quieres hacer. 
Materiales: fichas bibliográficas, marcadores 
Sugerencias:  Debe conocer de forma previa los siguientes conceptos: 

• Comunicación, pasividad, asertividad, agresividad. 
Se debe promover la participación de todos los asistentes. 
Evaluación:  

• Grado de participación e implicación. 
• Reflexión grupal e individual. 
• Interacción entre participantes. 
• Respuesta a los contenidos. 
• Validez de la documentación y materiales. 

Fuente:  Juego extraído y adaptado  de: “Guía práctica para la prevención – detección – acción frente a 
la violencia” de ASDE Scouts de España 



 

 

Nombre: ROMPIENDO MITOS 
Duración:1 Hora y 30 
minutos 

Dirigido a:  Unidades Juveniles (Clan) 

Objetivos: 
• Tratar de refutar los estereotipos ligados a la violencia. 
• Fomentar el debate en pequeños grupos y el respeto a las opiniones de las demás 
• personas. 
• Desarrollar el análisis crítico. 
• Generar conciencia y percepción de riesgo en relación con la transmisión de las enfermedades de 

transmisión sexual. 
Desarrollo: Es una realidad la cantidad de mitos y falsas creencias que existen asociadas a la violencia en 
todas sus formas, la mayoría de ellas siguen presentes en nuestra vida de forma inconsciente. Lo que 
sentimos o cómo vivimos estableciendo nuestras relaciones, no tiene por qué relacionarse totalmente con 
la realidad, provocándose situaciones erróneas que crean ansiedades, miedos... pudiendo acarrear 
consecuencias negativas. A través de un juego por equipos vamos a tratar de desmontar algunos de los 
mitos asociados a la violencia. 
 
Dividimos al grupo en 4 equipos, asignando un color a cada uno. Cada grupo deberá responder a los 
mismos mitos. Las preguntas irán en diferentes sobres, con el color del equipo correspondiente cada uno 
escondido en diferentes puntos del local o lugar. En cada base deberá haber 4 sobres, uno por color / 
equipo, conteniendo cada uno las mismas preguntas. Además, cada sobre incluirá una pista que conducirá 
a la siguiente base, y una prueba a superar antes de llegar al sobre. Cada equipo sale de una base distinta, 
realizando un recorrido ya fijado, para que no se junten en las bases. 
 
Cada vez que encuentren un sobre, tendrán que leer la pregunta, contestar si es verdadero o falso el mito 
al que se refieren, y anotar por qué, después de ser debatido por todo el equipo. Tendrán un tiempo 
límite de una hora para encontrar todos los sobres, contestar a las preguntas y realizar las pruebas. Una 
vez que todos hayan terminado, se sientan por equipos, se elige un portavoz y se ponen en común todas 
las respuestas con un papel continuo en la pared, con las casillas de los equipos y el nº que encabeza cada 
pregunta. Cada equipo responderá Verdadero o Falso y se anotarán fallos y aciertos, analizando la 
respuesta en función de la explicación que desmonta el mito. Cuando haya dudas, se propone que el 
equipo que haya acertado, le explique la respuesta al que falló. El Jefe Scout intervendrá para solucionar 
dudas. 
 
Posibles pruebas: 
1. Intercambiarse entre los miembros del grupo 3 prendas de vestir cada 1. 
2. Maquillarse con pintura de dedos. 
3. Anotar 4 formas de resolver un conflicto de forma pacífica. 
4. Cada uno debe dar a 4 monitores 3 besos: 2 en la mejilla y otro en la frente. 
5. Inventar 1 canción que hable de cómo prevenir la violencia. 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
Los mitos/ preguntas posibles a trabajar: 

 

 



 

 

 

 

 
 
Materiales:  Sobres de colores diferentes, 4 juegos de copias con los mitos correspondientes, divididos en 
6 trozos, correspondientes a cada base, papel continuo y marcadores, cuadernos y fichas bibliográficas 
Sugerencias:   Debe conocer de forma previa los siguientes conceptos: 

• Estereotipos ligados a la violencia. 
Evaluación:  

• Grado de participación e implicación. 
• Reflexión grupal e individual. 
• Interacción entre participantes. 
• Respuesta a los contenidos. 
• Validez de la documentación y materiales. 

Fuente:  Juego extraído y adaptado  de: “Guía práctica para la prevención – detección – acción frente a la 
violencia” de ASDE Scouts de España 



 

 

 
 

Nombre: ¿QUÉ HARÍAS SI…? EL SEMÁFORO DE LAS DECISIONES 
Duración: 1 Hora y 30 minutos Dirigido a: Unidades Juveniles (Pioneros) 
Objetivos: 

• Reconocer la violencia a través de la reflexión sobre acciones/situaciones 
cotidianas que tienen lugar dentro de los grupos scouts. 

• Aprender a consensuar sobre aquellos problemas de nuestro entorno más 
cercano que nos afectan directamente 

• Aprender a solucionar los conflictos de una manera pacífica. 
• Empatizar con los demás a través de la reflexión sobre cómo se sienten las 

personas ante determinadas situaciones. 
Desarrollo: Se planteará una serie de situaciones a los/as participantes con el objetivo 
de reflexionar sobre ellas y descubrir la cotidianidad de la violencia y cómo poder 
prevenirla. 
 
Se dividirá el espacio en tres zonas: de acuerdo, en contra, No sabe/No contesta. Se irá 
leyendo una serie de preguntas a la tropa y a cada una de ellas se le irán dando 
respuestas. A cada respuesta el resto del grupo se posicionará a favor o en contra. 
Una vez ubicados en la zona con la que se identifiquen en cada caso se iniciará un 
debate con el objetivo de que la tropa junta decida cuál sería la manera más adecuada 
de actuar ante esas situaciones para que no vuelvan a suceder. 
 
Algunas de las posibles situaciones que plantearemos serán las siguientes: 
¿Qué harías si…? 
- un jefe scout grita por norma general 
- los lobatos y lobatas se tratan con insultos 
- un compañero o compañera de sección llega habitualmente con moratones 
- recibes un vídeo de un compañero o compañera que está sufriendo acoso 
- sabes que un compañero o compañera ha sufrido abusos sexuales 
- ves a los padres de un compañero o compañera gritándole y/o pegándole 
- un jefe scout por el hecho de serlo, te obliga a hacer algo que no quieres 
- todos tus compañeros y compañeras de unidad se ríen habitualmente de otro 
compañero (p.e. porque haya que repetirle mucho las cosas) 
- te obligan a cambiarte de ropa delante de todo el grupo en un campamento 
- los jefes scouts mandan a lavar los platos a las chicas, porque son chicas y tienen que 
realizar esa tarea 
- dos scouts de la unidad mantienen una relación que no es positiva para ambos 
miembros de la pareja (pe. Pablo no deja que María hable con nadie más) 
- la mayor parte de la manada ignora a un lobato que siempre está solo 
- se graban las burlas a un compañero/a y nadie dice nada por miedo a que se lo hagan 
a ellos/as 
 



 

 

  Materiales:  Papel periódico, marcadores y listado de preguntas 
Sugerencias:  Debe conocer de forma previa los siguientes conceptos: 

• Respeto y convivencia.  
• La violencia en nuestro contexto más cercano.  
• Comportamientos, actitudes y comunicación agresiva. 
• La asertividad como herramienta de comunicación.  
• Empatía 

 
Cada una de las decisiones tomadas se escribirá en un papel periódico que se colgará en 
el rincón de la patrulla. 
Evaluación:  

• Grado de participación e implicación. 
• Reflexión grupal e individual. 
• Interacción entre participantes. 
• Respuesta a los contenidos. 
• Validez de la documentación y materiales. 

Fuente:  Juego extraído y adaptado  de: “Guía práctica para la prevención – detección – 
acción frente a la violencia” de ASDE Scouts de España 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

Nombre:  LAS GAFAS DE COLORES 1 
Duración: 1 Hora y 30 minutos Dirigido a: Unidades Juveniles (Pioneros) 
Objetivos: 

• Analizar la percepción que se pueden tener de un mismo concepto en función de 
las propias vivencias, sociedad, cultura, etc. 

• Reflexionar sobre la influencia de la experiencia propia en la percepción del 
mundo que nos rodea. 

• Desarrollar el espíritu crítico, habilidades comunicativas y la capacidad de 
escucha y de diálogo frente a la exposición de puntos de vista diferentes al 
propio. 

Desarrollo: Los pioneros y pioneras descubrirán las diferentes percepciones que se 
pueden tener de la violencia en función de la propia experiencia personal y del contexto 
social, cultural mediante noticias en diferentes medios de comunicación 
 
Se facilitan a los participantes diferentes periódicos, revistas y recortes de noticias 
donde podrán encontrar artículos vinculados de una u otra manera con la violencia. A 
través de pequeños grupos las dividirán por tipos de violencia en función de cómo y 
contra quien se ejerce. 
Una vez organizadas dentro de cada grupo se repartirán al menos 3 tipos de gafas 
diferentes para que la persona que se las ponga haga una reflexión sobre la noticia en 
función del enfoque con el que lea éstas: 
 
• Amarillas: gafas del sensacionalismo. 
• Moradas: gafas de la violencia de género. 
• Azules: gafas de las redes sociales y la tecnología. 
 
Los demás en el grupo tendrán que escuchar, opinar y debatir las opiniones expresadas 
por estos participantes de una manera asertiva, pacífica y de respeto. Las conclusiones 
de estas reflexiones se recogerán en una cartulina para que todos puedas verlas. 
Materiales: Gafas de colores y formas diferentes: periódicos, revistas, cartulinas, tijeras, 
colbón marcadores. 
Sugerencias:  Debe conocer de forma previa los siguientes conceptos: 

• Tipos de violencia. Habilidades de comunicación. 
• Diálogo y comunicación asertiva frente al discurso agresivo. 
• Resolución de conflictos. 

Evaluación:  
• Grado de participación e implicación. 
• Reflexión grupal e individual. 
• Interacción entre participantes. 
• Respuesta a los contenidos. 
• Validez de la documentación y materiales. 

Fuente: Juego extraído y adaptado  de: “Guía práctica para la prevención – detección – 
acción frente a la violencia” de ASDE Scouts de España   



 

 

Nombre:  LAS GAFAS DE COLORES 2 
Duración: 1 Hora y 30 minutos Dirigido a: Unidades Juveniles (Pioneros) 
Objetivos: 

• Autoevaluar y reflexionar sobre nuestro comportamiento y nuestra comunicación. 
• Fomentar el desarrollo de habilidades sociales y de comunicación que mejores la convivencia. 
• Desarrollar la resolución de conflictos de manera pacífica. 

Desarrollo: Se pretende que la unidad reflexione sobre su estilo de comunicación y de comportamiento 
hacia los demás y que descubran la importancia de desarrollar habilidades sociales que favorezcan la 
convivencia. 
Se entregará a la unidad el siguiente test que deberán contestar individualmente: 
 

TEST DE CONDUCTA 
 
1. En tus conversaciones con los amigos… 
a) Les cuento muy pocas cosas. 
b) Soy un/a gran comunicador/a, expreso directamente lo que siento. 
c) Impongo casi siempre mis puntos de vista. 
 
2. Si alguien me critica, yo… 
a) Pienso que siempre tienen razón. Yo soy el que falla 
b) Estudio bien la crítica, la aceptaré o la rechazaré, según. 
c) ¿Quién me critica a mí? ¡Qué se atrevan! 
 
3. En las relaciones con los demás suelen existir problemas. Yo lo que hago es… 
a) Bueno, no hago mucho, los demás lo solucionarán y, si no, me aguanto. 
b) Sí que suelo aceptar ideas. 
c) Con una amenaza lo resuelvo rápidamente. 
 
4. Yo pienso de mí mismo/a que… 
a) Psss. Fallo en muchas cosas, soy un desastre. 
b) Mis habilidades para relacionarme con los demás son de notable alto. Me veo bien. 
c) Me pongo un 10. Soy fenomenal, no fallo en nada. Me veo a mí mismo/a como superior. 
 
5. ¿Cómo funciona tu “coco” (mente)? 
a) Tengo muchos pensamientos que me bajan la moral. 
b) Me defiendo bien. 
c) Yo no pienso. 
 
6. En mi unidad y/o grupo, yo… 
a) Participo más bien poco. 
b) Creo que soy un buen elemento. 
c) Yo soy el mejor de la unidad, sin mí no funcionaría. 
 



 

 

7. ¿Y con las personas del otro sexo? ¿Qué tal te va? 
a) Me da mucho corte. Soy bastante reservado/a para dirigirme a un chico/a 
b) No lo hago mal 
c) Eso a mí no me afecta. No tengo ningún problema. Consigo lo que quiero. 
 
8. Cuando hablas con los demás. ¿Haces uso de gestos apropiados? 
a) A veces suelo mirar a los ojos de quien me habla. 
b) Sí 
c) De todos los gestos, los adecuados y otros que yo me sé. 
 
9. Otro Pionero va a la moda, te encanta su ropa, entonces tú… 
a) Me callo, no digo nada 
b) Le digo alguna cosita agradable 
c) Le digo que va horrible (aunque no sea verdad) 
 
10. Cuando alguien viola mis derechos, yo… 
a) Me aguanto 
b) Le expreso mis quejas directamente pero con educación 
c) Pobre de quien se atreva. 
 
Una vez que todos los pioneros hayan contestado su test, se les facilitará la clave para saber 
comprender y analizar los resultados. 
Si las respuestas son principalmente de la clase a) la comunicación es pasiva y habría que trabajar las 
habilidades sociales. 
Si las respuestas son del tipo b) la comunicación es asertiva, es decir, se expresa lo que se siente, 
necesita, opina, etc. 
Si las respuestas son mayoritariamente del tipo c), la comunicación es agresiva. Este no es el camino 
para ser hábil socialmente. No se trata de avasallar, imponer, aplastar, salirte siempre con la tuya. 
Reflexiona y piensa que los derechos de los demás también existen. Es el momento de aprender 
habilidades sociales. Por último, se pondrán en común los resultados y se reflexionará en grupo como 
se pueden cambiar las actitudes agresivas a través del desarrollo de habilidades sociales y de 
comunicación. 
Materiales: Copias del test de conducta 
Sugerencias:  Debe conocer de forma previa los siguientes conceptos: 

• Canales y tipos de comunicación: asertividad, agresividad y pasividad. 
• Habilidades sociales. Habilidades de comunicación. 

Evaluación:  
• Grado de participación e implicación; reflexión grupal e individual. 
• Interacción entre participantes. 
• Respuesta a los contenidos. 
• Validez de la documentación y materiales. 

Fuente:  Juego extraído y adaptado  de: “Guía práctica para la prevención – detección – acción frente a 
la violencia” de ASDE Scouts de España 



 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nombre: Mi trabajo 
Duración: 30 minutos Dirigido a: Unidades Juveniles 
Objetivos: 

• Darse cuenta de las diferencias entre hombres y mujeres. 
• Hacer saber que cualquier trabajo es apto para cualquier sexo. 
• Resaltar que los trabajos de casa son también un trabajo. 

Desarrollo: Se dividirá el grupo en parejas mixtas o en pequeños grupos con miembros 
de los dos sexos. A cada uno se le dará una copia de la hoja de la actividad. 
 
Deberán escoger una profesión dentro de la lista que tienen, y comunicar la elección a 
los miembros de su equipo. Tendrán 5 minutos para comentar su elección. 
 
Después, con todo el grupo, se hará una puesta en común, resaltando aspectos como: 
- ¿Qué reacción has tenido ante tu lista? ¿Por qué? 
- ¿Por qué y cómo has escogido tu trabajo? 
- ¿Qué trabajos te habría gustado elegir y no pudiste porque era para el sexo opuesto? 
- ¿Qué razones te han dado en contra de tu elección? 
- ¿Cuáles han sido tus sentimientos? 
 
Materiales: Una copia de la ficha. 
Sugerencias: Se puede comentar cuáles son los trabajos de los padres y las madres, 
y ver si cumplen los estereotipos o no.. 
Evaluación: Tendrá éxito cuando los participantes vean claramente que ambos sexos 
pueden efectuar cualquier trabajo; y que eso no nos debe hacer dudar del nivel de 
competencia de la persona. 
Fuente: Juego extraído y adaptado  de: “Guía práctica para la prevención – detección – 
acción frente a la violencia” de ASDE Scouts de España   



 

 

 
 
 
Actividad: Mi Trabajo – Lista de profesiones: 
 
 

 
 

 
 
 



 

 

 
  

Nombre: Mi trabajo 2 
Duración: 30 minutos Dirigido a: Unidades Juveniles 
Objetivos: 

• Comparar la opinión de la gente de la calle con la propia. 
• Darse cuenta del alcance que tienen los prejuicios actuales. 

Desarrollo: Se da una hoja de encuesta a cada pareja. Se dispersan por un espacio 
urbano, a la vista de los educadores. Deberán preguntar a hombres y mujeres qué 
trabajo corresponde a cada sexo. Ellos lo anotarán cuidadosamente en la hoja. 
Seguidamente sumarán y pondrán los resultados.  
 
Cuando todas las parejas hayan entrevistado a un cierto número de personas (que 
decidirán los monitores), se hará la puesta en común. ¿Se cumple lo mismo que se ha 
hablado en la actividad anterior? ¿Existe alguna diferencia? ¿La gente mayor respondía 
lo mismo que la gente joven? ¿Ha habido alguna sorpresa? 
Materiales: Una copia de la ficha y lápicero 
Sugerencias: Se tiene que haber hecho la actividad “mi trabajo” antes de hacer esta 
entrevista, para comparar los resultados. 
Evaluación: Se trata de comparar los resultados con los obtenidos en la actividad 
anterior. No existen respuestas correctas o incorrectas. Lo que hay que trabajar es la 
repercusión de estas respuestas en el mundo en que vivimos. 
Fuente: Juego extraído y adaptado  de: “Guía práctica para la prevención – detección – 
acción frente a la violencia” de ASDE Scouts de España   



 

 

 
Mi Trabajo 

 
¿QUIÉN HACE CADA TRABAJO? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Nombre: Las mujeres y los hombres 
Duración: 1 Hora  Dirigido a: Unidades Juveniles 
Objetivos: 

• Familiarizar a los participantes que existe un tipo de abuso llamado sexismo, pero es preciso 
asegurarse de que tanto los hombres como las mujeres tenemos la oportunidad de decidir cómo 
somos y qué queremos de nosotros mismos. 

• Tener conciencia de que es un abuso psicológico decirle a alguien que es malo por su sexo o por su raza 
DESARROLLO: Se dispondrán sobres en un espacio, en forma de círculo (tantos sobres como miembros haya). 
En medio habrá tarjetas rojas y verdes, en dos pilas. Fuera de cada sobre habrá una frase, que deberán leer, y 
después valorarán si es cierta o no. 
 
Si creen que es cierta, irán al centro, cogerán una cartulina verde, y la pondrán dentro del sobre. Si creen que 
no, pondrán una roja. El Jefe Scout irá marcando con un silbato cuándo se efectúa la rotación y se cambia de 
sobre, todos al mismo tiempo para mantener el máximo orden. 
 
Todos deberán responder todas las preguntas (todos los sobres). Después, se recogerán, y se leerán uno por 
uno, mirando qué ha opinado la mayoría y por qué. 
 
Todas las respuestas deberán ser negativas. Si no lo son, significa que los prejuicios están muy arraigados. 
 
Las frases pueden ser: 
- Las mujeres deben quedarse en casa.  –Los Hombres deben ir a trabajar 
- Las mujeres no saben conducir.  –Los hombres sólo quieren sexo. 
- Las mujeres son unas lloronas.   –Los hombres no lloran 
- Las mujeres no pueden ser directoras.  – Los hombres siempre son con iniciativa 
- Lavar es de mujeres.                 –Los hombres no asean la casa 
- El color de las niñas es el rosa.  –El Color amarillo es de los hombres 
- Las niñas fuertes son unas “marimachos”. – Los hombres delicados son “Gays” 
- Las niñas juegan con muñecas.  –El futbol es para niños 
- Las mujeres dependen de los hombres. – Los hombres invitan a las mujeres 
- A todas las mujeres les gustan los hombres.–A todos los hombres les gustan las mujeres 
- Las mujeres son unas manipuladoras.  –Los hombres son testarudos 
- Las mujeres utilizan su cuerpo. – Los hombres son más fuertes 
- Las mujeres no saben nada del dinero. – Los hombres son los que más dinero tienen 
- Las mujeres son provocativas. – Los hombres tienen instinto agresivo. 
- Las mujeres son obedientes y caprichosas. – Los hombres siempre arreglan las cosas 
Materiales: Tarjetas verdes y rojas y tantos sobres como participantes haya. 

• Sugerencias: Se puede ampliar la lista de prejuicios. 
Evaluación: El debate final será el más interesante para evaluar. Lo utilizaremos como método para ratificar o 
desmentir que actualmente estos prejuicios son vigentes. 
Fuente: Juego extraído y adaptado  de: “Guía práctica para la prevención – detección – acción frente a la 
violencia” de ASDE Scouts de España   



 

 

Prevenir el abuso y maltrato. 
 
El siguiente es un juego con el objetivo de representar y dimensionar las diferentes 
consecuencias que podrían presentarse en acciones de la vida cotidiana.  
 

Bienvenidos a Tuentilvania - De aquí No Pasas 
 

 
 
http://goo.gl/ip7ESF  
 
Anexo: Autorización de afiliación CSA: 
 
El presente formato busca generar el consentimiento por parte del acudiente del menor de 
edad participante del programa scout para estar en las diversas actividades. 
 
 
 
 

http://goo.gl/ip7ESF


 

  



 

 

Corporación Scouts De Antioquia 
 

Autorización del acudiente para Salidas 
 

 
Medellín, __________________ de 2____ 

 
 

Srs. 
GRUPO SCOUT ___ ______________________ 
La Ciudad 
 
 
Por medio de la presente yo _______________________________ con CC 

______________ de ________________, padre de familia del joven 

____________________________ perteneciente a la unidad _______________. 

 

Lo autorizo a asistir a la salida a realizarse los días ____ a ____ del mes de 

________________, en el sitio _______________________ y acepto la 

reglamentación y disposiciones existentes para esta  actividad Scout. 

 
 
Nombre: _____________________________ 

CC:  _____________________________ 

Firma: _____________________________ 

Para llenar por el Grupo Scout 
Firma Jefe Unidad Firma Jefe de Grupo Autorización No. 
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